
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Como criterios generales o de referencia de calificación para establecer 

las notas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales y en la 

evaluación final de curso, se promediará: 

 20 % Prueba objetiva. 

 20 % Realización de trabajo de evaluación propuesto en clase  

 40 % Trabajo de clase (tareas, respuesta oral a preguntas…) 

 10%  Cuaderno de clase. 

 10 % Actitud (Respeto, colaboración activa…) 

Es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las 

actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso escolar, 

la evaluación será continua. 

Si un alumno no puede asistir a una prueba o examen podrá hacerlo en 

el momento de su incorporación siempre que presente justificante de la 

falta. Este examen podrá ser oral. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones trimestrales. 

RECUPERACIÓN.Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar 

aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) deberá hacer  aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha 

hecho de modo no satisfactorio;  

b) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales .En el examen 

de la siguiente evaluación se incluirán  los contenidos no superados. 

En el caso de que el alumno tenga  algún problema de lectoescritura se 

podrá optar por una evaluación oral de los contenidos.  

Prueba extraordinaria .Los alumnos realizarán una prueba escrita de 

la totalidad de la programación siempre que la nota en la evaluación 

final ordinaria sea inferior a 5. Se considerará aprobado el alumno que 

obtenga un 5 en esta prueba. La calificación final de la prueba será el 

resultado obtenido de: 

- La valoración de las actividades de recuperación y refuerzo. 50%  

- El resultado de la prueba extraordinaria. 50%.  

En cualquier caso, si algún alumno no hiciese las actividades de 

recuperación y refuerzo, se tendría en cuenta únicamente el resultado 

de la prueba extraordinaria para el cálculo de la nota, entendiendo que 

el examen puntuará en este caso sobre 10. 

 

 

 

CONTENIDOS 
TEMA 1. SER PERSONA Y SABER CONVIVIR 

 1. ¿Cómo se construye nuestra identidad? 

 2. Lo público y lo privado. 

 3. Elegir lo correcto: ética y derecho. 

 4. Valores y virtudes para la convivencia. 

TEMA 2. LIBERTAD PARA ELEGIR 

 1. La conquista de la libertad.  

 2. La estructura moral de la persona. 

 3. Ética, inteligencia y libertad. 

 4. La utilidad al servicio de la sociedad. 

TEMA 3. ÉTICA Y POLÍTICA: LA DEMOCRACIA 

 1. ¿Por qué necesitamos la política? 

 2. La importancia de la justicia. 

 3 ¿Quién debe gobernar? 

 4. El gobierno del pueblo. 

 5. Los valores de la democracia. 

TEMA 4. LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y LA UNIÓN EUROPEA 

 1. La Constitución española y los derechos humanos. 

 2. Derechos y deberes en la Constitución. 

 3. Las principales obligaciones cívicas. 

 4. El Estado de bienestar. 

 5. Nuestra casa común: Europa. 

TEMA 5. EL DERECHO Y LOS DERECHOS 

 1. ¿De dónde surge la ley? 

 2. El origen de los derechos humanos actuales.  

 3. ¿En qué consiste la Declaración de 1948? 

 4. El incumplimiento de los derechos humanos. 

 5. ¿Quién vela por nuestros derechos? 

TEMA 6. CIENCIA, ÉTICA Y MEDIO AMBIENTE 

 1. Luces y sombras del progreso. 

 2. Una búsqueda interesada. 

 3. Ciencia, tecnología y ética. 

 4. Desarrollo sostenible 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 IDENTIFICA SITUACIONES DE INJUSTICIA 

 PARTICIPA EN DISCUSIONES, DEBATES Y TRABAJOS DE GRUPO 

 RECOGE INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES ÉTICAS, Y ELABORA 

INFORMES Y TRABAJOS VALORANDO CRÍTICAMENTE LA SITUACIÓN. 

 SELECCIONA, COMPRENDE Y ASIMILA LOS CONCEPTOS 

 DOMINA LAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 REALIZA PUNTUALMENTE LAS TAREAS ENCOMENDADAS 

 RESPETA A TODAS LAS PERSONAS 

 RECHAZA LOS COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS, RACISTAS Y 

XENOFOBOS, Y CUALQUIER OTRA MUESTRA DE INTOLERANCIA. 

 ASUME SU PROPIA RESPONSABILIDAD 

 RESPETA EL MATERIAL DEL AULA 

 ASISTE CON REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD A LAS CLASES 

 DEMUESTRA UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA ASIGNATURA 

 ADOPTA UNA ACTITUD FLEXIBLE Y DIALOGANTE EN SITUACIONES 

PROBLEMÁTICAS 

 RECONOCE Y POTENCIA LAS PROPIAS HABILIDADES SOCIALES Y DE 

EMPATÍA.  

 ANALIZA LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. 

 VALORA POSITIVAMENTE LA DEMOCRACIA Y CONOCE SU 

FUNCIONAMIENTO E INSTITUCIONES BÁSICAS. 

 

 

VALORES ÉTICOS ·3º ESO 
 

CALIFICACIÓN PARA ESTABLECER LAS NOTAS EN CADA  



 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR TEMAS  

TEMA 1 

– Comprender y definir en qué consiste la identidad personal. 

– Reflexionar sobre la propia identidad personal. 

– Definir y diferenciar el temperamento y el carácter. 

– Razonar sobre la posibilidad de incidir o transformar la propia identidad. 

– Establecer los ámbitos de la vida pública y la vida privada. 

– Reflexionar sobre los límites de la libertad personal y la responsabilidad de nuestras 

acciones. 

– Definir la ética, el derecho y sus ámbitos de actuación. 

– Analizar situaciones en los que la moral y la ley entran en conflicto. 

– Reflexionar en grupo sobre un dilema moral. 

– Identificar valores y virtudes que favorecen la convivencia. 

– Entender en qué consiste y asumir el deber de auxilio a otras personas. 

TEMA 2 

– Establecer el carácter moral de los seres humanos y relacionarlo con su capacidad de 

actuar libremente. 

– Explicar en qué consiste la libertad y las acciones libres. 

– Relacionar la libertad y la responsabilidad. 

– Reflexionar sobre la propia responsabilidad en las acciones que realizamos 

libremente. 

– Concebir la libertad y la moral como elementos inherentes a la naturaleza humana. 

– Conocer la figura del filósofo Jean Paul Sartre y algunas de sus reflexiones sobre la 

libertad. 

– Identificar y diferenciar comportamientos morales, inmorales y amorales. 

– Caracterizar la complejidad de la acción humana. 

– Reflexionar sobre los condicionamientos de la conducta humana. 

– Comprender y asumir la importancia de las normas y los valores para la convivencia 

y la vida social. 

– Conocer el principio de utilidad formulado por John Stuart Mill. 

– Familiarizarse con las inteligencias múltiples y reflexionar sobre un dilema moral. 

TEMA 3 

– Valorar positivamente la política como instrumento necesario para vivir en sociedad. 

– Conocer la caracterización aristotélica del ser humano como animal social. 

– Definir en qué consiste la justicia e identificar diferentes tipos de justicia: legal, 

conmutativa, distributiva. 

– Relacionar diferentes situaciones de la vida cotidiana con la aplicación de diversas 

clases de justicia. 

– Identificar los diferentes tipos de gobierno establecidos por Aristóteles, sus 

características y sus finalidades. 

– Reflexionar sobre la caracterización de las políticas como búsqueda del bien común. 

– Caracterizar la democracia como gobierno del pueblo. 

– Valorar la democracia como sistema político que vela por el respeto de los derechos 

humanos. 

– Identificar formas de gobierno que no respetan los derechos humanos. 

– Identificar y describir los valores propios de una sociedad democrática. 

– Identificar los elementos clave en el funcionamiento de un sistema democrático: 

sufragio universal, voluntad popular y pluralismo político. 

 

TEMA 4 

 

– Establecer la importancia de la Constitución como ley fundamental de los sistemas 

democráticos. 

– Explicar el origen de la Constitución española y su importancia como ley 

fundamental del sistema democrático español. 

– Determinar la defensa de los Derechos Humanos que se realiza en la Constitución 

española. 

– Analizar detalladamente el artículo 10 de la Constitución española. 

– Identificar y describir los derechos y deberes reconocidos en la Constitución 

española. 

– Conocer y reflexionar sobre las obligaciones cívicas recogidas en la Constitución 

española. 

– Entender y asumir la importancia y la obligatoriedad del pago de impuestos como 

contribución al mantenimiento de una sociedad justa y democrática. 



– Explicar detalladamente en qué consiste el Estado del bienestar. 

– Identificar los artículos de la Constitución española en los que se establece el Estado 

del bienestar. 

– Reflexionar en grupo sobre diferentes dilemas o conflictos morales. 

– Valorar positivamente la UE y reconocer las ventajas de vivir en la Unión Europea. 

– Conocer el origen y la historia del proceso de formación de la UE. 

TEMA 5 

– Describir diferentes teorías sobre el origen de la ley: iusnaturalismo, 

convencionalismo, positivismo jurídico. 

– Reflexionar sobre la legalidad o ilegalidad de determinadas acciones o situaciones 

según se considere desde la visión del iusnaturalismo, el convencionalismo o el 

positivismo jurídico. 

– Conocer el origen y los antecedentes históricos de los actuales derechos humanos. 

– Explicar el contexto histórico y los factores que favorecieron la promulgación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

– Caracterizar el contenido básico y la estructura del documento de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

– Caracterizar las tipologías de derechos de se recogen en la DUDH los artículos en 

los que se recogen. 

– Señalar los valores en los que se asientan los diferentes tipos de derechos postulados 

en la DUDH. 

– Analizar situaciones en las que se vulneran los derechos humanos tanto en la historia 

como en la actualidad. 

– Identificar los organismos e instituciones que velan por el respeto a los derechos 

humanos en el mundo. 

TEMA 6 

– Definir el concepto de progreso e identificar la contribución de la tecnología a la 

mejora de las condiciones de vida. 

– Reflexionar la contribución de la técnica y la ciencia a la mejora de las condiciones 

de vida en diferentes periodos históricos. 

– Reconocer y razonar sobre los aspectos y repercusiones negativos del desarrollo 

científico, tecnológico e industrial 

– Analizar de forma razonada cuando una innovación tecnocientífica o un invento 

pueden ser considerados positivos o negativos. 

– Valorar y opinar sobre la relación existente entre el progreso tecnocientífico y el 

progreso de la humanidad. 

– Conocer los criterios y los valores éticos a partir de los cuales podemos juzgar como 

positivo o negativo un avance tecnocientífico. 

– Entender la existencia de límites éticos al avance tecnocientífico. 

– Analizar críticamente los modelos de crecimiento económico basado en la 

sobreexplotación de los recursos naturales. 

– Conocer y asumir modelos de crecimiento económico sostenibles y respetuosos con 

el entorno. 
 


