
IES  

Ricardo Bernardo 
-VALDECILLA-  

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

VALORES ÉTICOS  CURSO 2020 / 2021  

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los grupos de estudiantes en la materia de Valores Éticos, a lo largo de los cuatro cursos de la etapa de 
Educación Secundaria, emplearán los materiales y recursos didácticos básicos que mencionamos a 
continuación,adaptándose al nivel correspondiente de los cursos en 1º, 2º, 3º y 4º ESO: 
 

1. Manuales de referencia preferentes: X. MARTÍ / C. PRESTEL: Valores Éticos 1,2,3,4. Ed. Vicens Vives. 

2. Apuntes y recursos proporcionados por la persona docenteo cada estudiante. 

3. Materiales ofimáticos aportados individualmente por el alumnado. 

4.Recursos pedagógicos digitales como “Proyecto Educa”. 

5.  Archivo documental del Departamento de Filosofía y la Biblioteca del Centro Educativo 

6. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se emplearán como herramientas 

en las actividades de aprendizaje, sobre todo en la búsqueda y análisis de la información, así  

como en la composición y presentación de aquellos trabajos que se pretendan realizar. 

7. Los espacios didácticos, desde el aula de referencia hasta las aulas de Informática o la  

Biblioteca del Centro, junto al Gimnasio o las zonas del Jardín del IES, serán tenidos en cuenta  

como herramientas para el desarrollo de las actividades propias de la asignatura.  

 

Distribución temporal de los contenidos: VALORES ÉTICOS 

 

Para cada período de evaluación, en el ciclo de la ESO, trataremos de seguir la siguiente distribución 

temporal de los contenidos, procurando al mismo tiempo establecer las relaciones entre los aspectos que 

presentamos en las etapasdel aprendizaje: 

 ´ 
Evaluación Bloque de Contenidos 

 

 

 

I 

 

1. La dignidad de la persona. 

 

 

2. La compresión, el respeto y la igualdad en las 

relaciones interpersonales. 

 

 

 

II 

 

3. La reflexión ética. 

 

 

4. La justicia y la política. 

 

 

 

 

III 

 

 

5. Los valores éticos, el Derecho y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

 

6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la 

tecnología. 

 



Instrumentos de Evaluación y Criterios de Calificación 

VALORES ÉTICOS EN 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 
- CURSO 2020-2021 - 

        Los principales instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

- Observación sistemática del trabajo en clase. Esto incluye aspectos como la puntualidad, la presentación del 
material, la actitud hacia el trabajo, el respeto a los compañeros, la participación activa o el esfuerzo en la 
realización de las actividades pautadas. 

- Realización de pruebas escritas sobre los contenidos y estándares básicos de la materia. 

- Realización de trabajos escritos diversos (redacción, argumentación, síntesis, etc.). Se valorarán tanto los aspectos 
formales como el contenido de los mismos. 

- Valoración del trabajo en grupo. Colaboración con los demás miembros del grupo, respetando sus puntos de vista; 
aportación de ideas; sentido de la iniciativa, etc. 

- Exposiciones orales individuales y/o en grupo sobre contenidos del programa. Estas exposiciones serán evaluadas de 
acuerdo con una rúbrica consensuada por todos los departamentos didácticos y adaptada al área de Valores, que 
contendrá al menos los siguientes aspectos: valoración del lenguaje verbal y no verbal, estructura del discurso y 
contenido del mismo. 

· En cuanto al sistema de calificación, de acuerdo con los instrumentos de evaluación mencionados      anteriormente, la 

nota se obtendrá del siguiente modo: 

 Realización de uno o más controles trimestrales de los contenidos básicos   40% 

 Trabajos individuales y en grupo tanto escritos como orales        50% 

 2.1  Dentro de este apartado, el 50% de la calificación se corresponderá con la competencia lingüística (exposición oral) 

valorándose como mínimo los aspectos estrictamente comunicativos en un 75% y el resto (contenido) en un 25%. 

 Actitud y participación (trabajo, comportamiento, etc.)   10% 

 

Criterios de recuperación 

Tras cada evaluación, se informará a los alumnos y alumnas suspensos de los aspectos que deben mejorar para poder 

obtener mejores resultados y aprobar en la evaluación final.En caso de que el suspenso se deba a no haber entregado o 

haber recibido calificación insuficiente en alguna actividad escrita, se les dará un nuevo plazo de presentación o se les 

propondrá una actividad de sustitución. Sólo en casos excepcionales, que serán valorados por el departamento, no se 

harán exámenes de recuperación. 

La nota final en la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones cuantitativas, mejorada en las 

evaluaciones suspensas, si procede, por la presentación de actividades de recuperación.  Se entenderá que el alumnado 

superará la materia cuando obtenga una calificación positiva en dos o más evaluaciones, siempre que la media 

aritmética de las tres sea igual o superior a cinco puntos. 

En caso de que algún alumno o alumna no consiga una calificación positiva en la evaluación final ordinaria deberá 

recuperar la materia en la evaluación extraordinaria de junio de acuerdo con los criterios siguientes: 

a) Presentación del cuaderno de actividades correspondientes a las evaluaciones suspendidas. El cuaderno deberá 
estar completo y debidamente corregido. 

b) Realización de una prueba escrita basada en los estándares de aprendizaje esenciales, es decir, una prueba de 
contenidos mínimos. 

Cada una de estas dos partes será valorada con un 50% de la nota.  

 


