CURSO 2021-2022

Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación
Curso: 1º ESO

Materia: VALORES ÉTICOS

Departamento de: FILOSOFÍA

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la
evaluación ordinaria. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas.
Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas.
A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
- Tareas individuales y grupales: cuestionarios, elaboración de conclusiones, realización de debates, visual thinking, exposiciones audiovisuales,
grabaciones de podcast, cinefórum, gaming educativo o manifiestos-proclamas.

B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en
la programación.
B-1 Criterios de calificación generales (1ª, 2ª y 3ª evaluación):
La calificación de cada una de las evaluaciones (1a, 2a y 3a) se obtendrá aplicando la ponderación de los criterios de evaluación trabajados en cada
evaluación.
BLOQUE Y
CRITERIO
1/1

Denominación
Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de
ser libre.
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Ponderación
%
4

INSTRUMENTOS
- TAREAS

1/2

1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
2/1
2/2
2/3

2/4

Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las
características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar
conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su
autonomía personal y del control de su conducta.

6

Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de
valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.

3

Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas,
mediante el esfuerzo y la voluntad personal.
Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere ser”,
eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad.
Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del
concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.
Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.

5

Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la
personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos
en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales.
Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción
de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima.
Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre este y
la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos.
Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona,
mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.
Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social.
Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en
relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones
humanas.
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INDIVIDUALES:
CUESTIONARIOS,
ELABORACIÓN
DE
CONCLUSIONES,
MANIFIESTO.
-TAREAS
GRUPALES:
DEBATES,
GAMING
EDUCATIVO,
PODCAST,
CINEFÓRUM,
MANIFIESTOS,
EXPOSICIONES
AUDIOVISUALES,
VISUAL
THINKING.
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2/5
2/6

Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con
el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social
más justa y enriquecedora.
Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas,
respetuosas y satisfactorias.

9

8

B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria.
Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se realizará la media ponderada de los criterios de evaluación. Se considerarán calificación negativa
los resultados inferiores a 5.
B-3 Criterios de calificación evaluación extraordinaria.
El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado
correspondiente un informe individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no
adquiridos, así como las actividades recomendadas para preparar dicha convocatoria.
Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria.
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