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1. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE I. La dignidad de la persona 

- Contenidos 

* La adolescencia. Características. La crisis de la identidad personal y sus causas. El 

proyecto personal de vida y los valores éticos. Los grupos de adolescentes y los 

valores éticos. 

* El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas. Actos, hábitos y carácter. La 

importancia de la virtud en Aristóteles. 

* La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano. Las 

habilidades emocionales, según Goleman y el desarrollo moral. La introspección. 

- Criterios de evaluación 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 



* 1.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, 

sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la 

determinación de su conducta, realizando un resumen con la información obtenida. 

* 1.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente 

desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme 

a los valores éticos libremente elegidos. 

* 2.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la 

relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

* 2.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes 

éticas al ser humano, identificando algunas de éstas y ordenándolas de acuerdo con 

un criterio racional. 

* 3.1. Comprender en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, 

debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 

explicativo acerca del tema. 

* 3.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 

virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 

templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la 

justicia, la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 

* 3.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 

sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y 

ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 

BLOQUE II. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

- Contenidos 

* El desarrollo social en el ser humano y los valores éticos. La socialización y la 

interiorización de las normas morales. La crítica racional como medio de superación 

social y cultural. La dignidad de la persona y las relaciones interpersonales. La 

asertividad, las habilidades sociales y los valores éticos. 

- Criterios de evaluación 

1. 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. 

2. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 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. 



- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Describe el proceso de socialización y estima su importancia en la interiorización 

de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive. 

* 1.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración 

de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, 

entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 

elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos. 

* 1.3. Justifica y aprecia la importancia de la crítica racional, como medio indispensable 

para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores 

éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente 

contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales. 

* 2.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 

comportamiento agresivo o inhibido, y adopta como principio moral fundamental, en 

las relaciones interpersonales el respeto a la dignidad de las personas. 

* 2.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 

derechos que todo ser humano tiene de sentir, pensar y actuar de forma diferente, a 

equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar 

sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por 

el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 

* 2.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, sus habilidades sociales, tales 

como la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin 

de aprender a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás. 

* 2.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización 

de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el 

banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento 

adecuado. 

BLOQUE III. La reflexión ética 

- Contenidos 

* El desarrollo moral en el ser humano y la necesidad de normas éticas. La conducta 

moral y sus características. La dimensión social de la moral en Piaget y su desarrollo 

el ser humano. El hombre como “proyecto ético”. 

* La dimensión pública y privada de la conducta humana. Las normas, su definición y 

clasificación. Las teorías acerca del origen y el valor de las normas morales: 

relativismo y objetivismo 



* Las teorías éticas. El Eudemonismo Aristotélico. 

- Criterios de evaluación 

1. 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. 

2. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y validez, mediante la comprensión del 

debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. 

3. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 

como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y 

libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las 

consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas. 

* 1.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y 

libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que 

ésta tenga. 

* 1.3. Emprende una investigación, en colaboración grupal, para explicar, mediante 

una presentación con soporte informático o audiovisual, las tres etapas del desarrollo 

moral en el hombre, según la teoría de Piaget y las características propias de cada 

una de ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía. 

* 2.1. Busca información, en Internet, acerca del concepto de norma y de norma ética, 

distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc., elaborando un 

esquema conceptual con dicha información. 

* 2.2. Realiza una presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca de 

quiénes fueron los sofistas y en qué hechos y razones fundamentaban su teoría 

relativista de la moral, señalando las consecuencias que esta teoría tiene en la vida 

de las personas. 

* 2.3. Investiga la vida y contexto en el que vivió Sócrates, con el fin de comprender los 

motivos que llevaron a este filósofo a afirmar el “intelectualismo moral”, explicando 

en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 

* 2.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral apreciando la vigencia de estas 

teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 



* 3.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 

significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

* 3.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según 

Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona. 

* 3.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la 

categoría de la ética de fines. 

BLOQUE IV. La justicia y la política 

- Contenidos 

* La democracia actual, su estructura y fundamento ético. Montesquieu y la división de 

poderes. La democracia como forma de vida. Los problemas de las democracias 

actuales. 

* El modelo español y los valores éticos. La Constitución Española de 1978: “Los 

derechos y libertades fundamentales de la persona”. 

- Criterios de evaluación 

1. 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 la “división de poderes”. 

2. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 

política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 

derechos humanos. 

3. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una 

lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes 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. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Fundamenta, racional y éticamente, la elección de la democracia como un 

sistema que está por encima de otras formas de gobierno por el hecho de incorporar 

en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH. 

* 1.2. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 

representatividad, Estado de derecho, etc. 

* 1.3. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 

desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, 



como instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que 

permite a los ciudadanos el control del Estado. 

* 2.1. Asume y explica el deber moral y civil que tienen los ciudadanos de participar 

activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores 

éticos y cívicos en el seno del Estado. 

* 2.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación 

ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 

* 3.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 

fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad 

ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el 

derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública 

y a la libre asociación y sus límites. 

BLOQUE V. Los valores éticos, el derecho y la declaración universal de derechos humanos 

- Contenidos 

* La justificación ética de las normas jurídicas. Iusnaturalismo y convencionalismo, 

Locke y los Sofistas. 

* Los Derechos Humanos y sus características. Las tres generaciones de derechos 

humanos, origen histórico y documental. Los derechos de la mujer y del niño en el s. 

XXI. 

- Criterios de evaluación 

1. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis 

de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo y el convencionalismo, 

identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin 

de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de 

las leyes. 

2. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de 

la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, 

conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos, con el fin de promover su 

solución. 



- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Elabora en grupo una presentación con soporte digital acerca de la teoría 

“iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría 

de Locke, un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las 

funciones que le atribuye al Estado. 

* 1.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, 

describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 

argumentadas acerca de este tema. 

* 2.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de 

la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los 

derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 

* 2.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 

reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 

violencia y la desigualdad de género. 

* 2.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, 

luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo 

XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, 

etc. 

* 2.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la 

discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y 

social, evaluando los resultados obtenidos. 

BLOQUE VI. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

- Contenidos 

* La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El valor de la 

investigación y la aplicación científica. Los límites éticos en la actividad científica. Los 

dilemas morales actuales en el ámbito de la medicina y la bioética. 

- Criterios de evaluación 

1. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico 

con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a 

veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Destaca el valor de la investigación científica y técnica, debatiendo acerca de la 

necesidad de poner límites éticos y jurídicos en su uso y aplicación, con el fin de 



garantizar el respeto a la dignidad humana y sus derechos fundamentales, así como 

la protección del medio ambiente. 

* 1.2. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en 

qué consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología que plantean 

dilemas morales, tales como la utilización de células madre, la clonación y la 

eugenesia, entre otros, señalando peligros que éstos encierran si no se respetan los 

valores éticos, entre ellos la manipulación genética del individuo y de la sociedad con 

fines económicos, políticos, etc. 

* 1.3. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se 

expresan, en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin 

olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas 

las alternativas de solución planteadas. 

 

 

2. Criterios de calificación 

 

La materia de Valores Éticos de 2º ESO es una materia singular en lo referido a criterios de 

calificación ya que, dando mucha importancia a la adquisición de contenidos cognitivos o 

conceptuales, son los actitudinales y los participativos los que reciben una consideración y 

valoración explícita. 

Con respecto a  los criterios para calificar, se tendrán en cuenta los siguientes: 

Comportamiento, actitud y participación en clase: 20%, Comportamiento positivo: 

necesario para aprobar la asignatura 

 Traer asiduamente el material de trabajo al aula (libro de texto, 

cuaderno y otros documentos que se le entreguen), y mantenerlo en 

buen estado, al igual que el resto del material del aula. 

 Respetar a los compañeros y al profesor cuando estén en el uso de la 

palabra. 

 Respetar el desarrollo de las clases, colaborando en las actividades 

propuestas con atención e interés. 

 Entregar los trabajos en los plazos exigidos por el profesor (cada retraso 

resta nota).  

 Participar en los debates propuestos en la clase 

 Participar en actividades voluntarias del centro 



 La puntualidad y la asistencia. 

 Tener una calificación negativa en comportamiento y actitud, conlleva 

suspender la asignatura. 

Cuaderno de clase / Trabajo de los alumnos: 40% 

(El cuaderno de clase consistirá obligatoriamente en hojas sueltas numeradas, que 

para ser entregadas al profesor se sujetarán con un clip y se presentarán dentro de 

una subcarpeta de cartón o plástico). 

 Tomar apuntes de todos los temas expuestos y discutidos en la clase y 

exponerlos por escrito correctamente (fechados y ordenados). 

 Realizar todas las tareas encomendadas puntualmente. 

 Cuidar la presentación atendiendo al orden, limpieza y claridad en la 

exposición de los contenidos. 

 Llevar al día el cuaderno de clase, pudiendo ser evaluado cuando el 

profesor considere oportuno. 

 El retraso en la entrega de un trabajo o del cuaderno para su corrección 

será penalizado con su valoración sobre la mitad del porcentaje 

establecido en un principio. En todo caso el profesor valorará la 

justificación que el alumno ofrezca para aceptar el retraso o no hacerlo. 

 Para aprobar la materia será imprescindible entregar el cuaderno de 

clase o los trabajos exigidos, así como realizar las tareas diarias. 

Pruebas objetivas (controles): 40% 

(Los exámenes podrán ser tipo test, de respuesta breve o de desarrollo) 

 Se valorará el conocimiento que tiene el alumno de los contenidos.  

 Habrá preguntas de definición por medio de las cuales se valorará la 

capacidad sintética del alumno. 

 Habrá preguntas de desarrollo, explicación, relación, reconocimiento 

de conceptos, razonamiento, síntesis y comentario de texto para 

valorar la capacidad de expresión, comprensión y conocimientos  de 

las unidades por parte del alumnado. 

 Habrá preferentemente al menos un examen por evaluación, pudiendo 

el profesor suprimir la prueba si considera que los objetivos 

propuestos se han alcanzado mediante los trabajos y actividades de 

clase. 

 Para superar un examen se requiere una nota mínima de 5 puntos. 



 En caso del examen tipo test, cada respuesta incorrecta restará un 

porcentaje (en función del número de opciones presentadas) sobre las 

respuestas acertadas. 

 

 Supondrá una evaluación insuficiente: 

 Una reiterada actitud negativa en clase. 

 Deterioro grave o mal uso de las herramientas e instalaciones del aula. 

 No ser respetuoso con los compañeros y/o profesores. 

 No traer el cuaderno a clase de forma reiterada. 

 No  realizar las tareas propuestas en el cuaderno. 

 No presentar los trabajos y cuaderno exigidos. 

 Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el normal 

aprendizaje de los compañeros. 

 Se considerará que un alumno ha aprobado el área cuando tenga una 

nota numérica por encima de 5 sobre 10 en las pruebas escritas y 

además la media ponderada de los tres criterios expuestos obtenga una 

calificación de Suficiente o superior. 

Es obligatorio presentarse a los exámenes. En caso de faltar será necesario presentar 

justificante oficial al profesor. 

En los exámenes se valorará la ortografía, de modo que cada falta bajará 0,1 puntos y 0,05 por 

error de acentuación, hasta un máximo de un punto, pudiendo llegar a suspender la 

evaluación por este motivo. 

La mala presentación puede restar hasta 1 punto de la nota. Es imprescindible respetar los 

márgenes a la hora de escribir, así como no hacer borrones a la hora de tachar, no arrugar el 

papel y no mancharlo. Se podrá llegar a suspender la evaluación por acumular penalización por 

ortografía y presentación. 

 

Ponderación calificación trimestral (categorías) 

 

Actitud, participación y comportamiento 

(Es necesario un comportamiento positivo para tener un calificación global 

positiva) 

20 % 

Actividades y tareas, cuaderno, proyectos 40 % 

Exámenes  (Calificación mínima: 5 puntos)  40 % 



 

La nota final se hallará estableciendo la media entre las tres evaluaciones, siempre y cuando el 

alumno haya superado todas y cada una las evaluaciones previas. Pero para fijar la nota el 

profesor tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso, es decir se valorará al 

alza la mejora progresiva del alumno a lo largo de los trimestres. 

NOTA: El hecho de que un alumno copie (por cualquiera de los medios: chuletas, copia 

tradicional o electrónica, sustituciones de exámenes, trabajos realizados por terceras 

personas, manipulación del examen, etc.), supondrá una calificación negativa de 0 puntos en la 

nota de la evaluación correspondiente, teniendo que realizar el examen de recuperación. 

Recuperación  

El alumno deberá recuperar las evaluaciones suspensas al comienzo de la siguiente mediante 

la realización de una prueba escrita y/o de las tareas que el profesor le encomiende (en el caso 

de no haber entregado los trabajos o actividades del cuaderno durante el trimestre). 

Finalmente para la evaluación ordinaria y la extraordinaria habrá una prueba general sobre los 

contenidos mínimos del curso, para aquellos alumnos que no hayan superado la materia. 

 En todo caso el alumno deberá realizar las actividades y trabajos encargados durante el curso 

(u otros similares que el profesor estime oportunos) ya que suponen un porcentaje 

significativo de los contenidos mínimos. 

 

 

 


