
Procedimientos e Instrumentos de evaluación. Criterios de Calificación 

de VALORES ÉTICOS DE 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

-Evaluación diagnóstica. Se realizará al principio de cada unidad a través 

del test de conocimientos previos propuesto al alumno. En el artículo 5 de 

la Orden se nos dice que “es necesario incorporar estrategias que permitan 

la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 

autoevaluación”. Con ello lo que se pretende es detectar el nivel del alumno 

en general, además de las deficiencias que puedan presentar cada uno de 

manera individual. Además al alumno le servirá para ser consciente de su 

propio nivel de conocimiento sobre los conceptos relacionados con la 

temática tratada y le será útil como referencia para comprobar cuánto han 

aprendido al finalizar la unidad. 

-Evaluación formativa. Se llevará a cabo a lo largo de las sesiones 

mediante la observación directa y el análisis de las tareas realizadas. Se 

tendrá en cuenta la asistencia a clase y el grado de interés, la participación 

y el grado de cooperación con los compañeros, así como la realización de 

los trabajos y ejercicios propuestos. Se realizará una revisión periódica de 

los cuadernos o apuntes de clase para comprobar que las actividades han 

sido realizadas. Las actividades a entregar (cuyo objetivo es promover la 

autonomía del alumno a la hora de poner en práctica los contenidos y la 

elaboración de los ejercicios propuestos) tendrán prioridad en las 

calificaciones. 

-Evaluación final.  Se realizará al final de cada trimestre. Su función es 

determinar el grado de aprendizaje adquirido por el alumno y la 

calificación acorde con el mismo. Se tendrá en cuenta los diferentes 

contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). Los 

procedimientos e instrumentos de evaluación y sus correspondientes 

criterios de calificación serán los siguientes:   

 -La realización de las distintas actividades (50 %) de las cuales un 

30% serán las actividades a entregar o exposiciones individuales/grupales 

en clase, un 10% por la realización de las actividades incluidas en el plan 

lector y el otro 10% el resto de actividades presentes en el cuaderno, que 

serán revisadas tras cada parcial; se tendrá en cuenta la adecuación 

pregunta/respuesta, la corrección formal y ortográfica, el orden y buena 

presentación en el cuaderno. A su vez en este apartado se tendrán en cuenta 

las actividades complementarias que el alumno haya realizado, las cuales 

aportarán un 10% de nota en este apartado. 

 -Trabajos puntuales sobre los temas tratados (50 %). Cada trimestre 

el alumno o alumna realizará  trabajo de investigación relacionados con los 



contenidos trabajados. En cuanto a la calificación del trabajo se valorarán 

especialmente los siguientes aspectos: adecuación al contenido elegido para 

investigar; corrección formal y ortográfica; variedad de recursos 

semánticos; variedad de fuentes de consulta, particularmente las TIC; 

capacidad de síntesis; información aportada; capacidad de argumentación; 

capacidad de enjuiciamiento crítico.  

 

-Recuperación. Los alumnos que no hayan obtenido una calificación 

positiva tendrán la oportunidad de recuperar los apartados en que no hayan 

alcanzado los objetivos propuestos, de manera que deberán: 

-Realizar un trabajo de investigación sobre alguno de los contenidos 

trabajados en clase. El trabajo se entregará según el calendario de 

recuperación del centro. El modelo de trabajo será similar al ordinario. 

-Realizar las actividades no entregadas o aquellas que no hayan alcanzado 

la calidad mínima exigida y entregarlas teniendo como fecha límite el día 

de realización del examen de recuperación.  

 


