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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación  
 

Curso:   2º 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 Denominación Ponderación 

% INSTRUMENTOS 

3/1 Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la 
importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser 

 5 - TAREAS 
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humano hacia su plena realización. INDIVIDUALES: 
CUESTIONARIOS, 
ELABORACIÓN 
DE 
CONCLUSIONES, 
MANIFIESTOS-
PROCLAMAS. 

-TAREAS 
GRUPALES: 
DEBATES, 
GAMING 
EDUCATIVO, 
PODCAST, 
CINEFÓRUM, 
MANIFIESTOS-
PROCLAMAS, 
EXPOSICIONES 
AUDIOVISUALES, 
VISUAL 
THINKING. 

3/2 
Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y 
tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  

 4 

3/3 Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia 
y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.  

 4 

3/4 Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos  

 4 

3/5 Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser 
humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 

5  

3/6 Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la naturaleza de 
su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  

6 

3/7 
Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la 
comunidad.  

 4 

3/8 Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 
procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro.  

 6 

3/9 Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando 
su importancia y vigencia actual  

 6 

3/10 
Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, 
clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético  

 6 

4/1 
Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”, 
mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de 
Aristóteles.  

 4 

4/2 
Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca de 
la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este 
filósofo.  

 4 

4/3 

Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 
universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los 
conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.  
 

 9 
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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. 

 

 

 

4/4 Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado con el 
fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.  

 9 

4/5 Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de los que 
parte y los conceptos preliminares que establece.  

 6 

4/6 
Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los 
deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el 
fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español.  

6 

4/7 
Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, 
mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y los 
“principios rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al 52)  

6 

4/8 
Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por 
los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha 
alcanzado. 

6 


