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1. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria

BLOQUE I. La dignidad de la persona

- Criterios de evaluación

1. Comprender  y  apreciar  la  capacidad  del  ser  humano  para  influir,  de  manera

consciente y voluntaria, en la construcción de la propia identidad conforme a los

valores éticos y así mejorar su autoestima.

- Estándares de aprendizaje evaluables

* 1.1.  Toma  conciencia  y  aprecia  la  capacidad  que  posee  para  modelar  su  propia

identidad  y  hacer  de  sí  mismo  una  persona  justa,  sincera,  tolerante,  amable,

generosa,  respetuosa,  solidaria,  honesta,  libre,  etc.,  en una palabra,  digna de ser

apreciada por ella misma.

* 1.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere

ser y los valores éticos que desea adquirir,  haciendo que su propia vida tenga un

sentido.

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

- Criterios de evaluación

1. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas

relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.

2. Distinguir en la persona los ámbitos de la vida privada y el de la vida pública, la

primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los

límites de la libertad personal y social.

- Estándares de aprendizaje evaluables

* 1.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para

lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas la prudencia, la lealtad, la

sinceridad, la generosidad, etc.



* 2.1 Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de su libertad

en ambos casos.

* 2.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho,

exponiendo  sus  conclusiones  mediante  una  presentación  elaborada  con  medios

informáticos.

* 2.3. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado

y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos,

así  como  la  forma  de  encontrar  una  solución  basada  en  los  valores  éticos,

ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones

fundamentadas éticamente.

BLOQUE III. La reflexión ética

- Criterios de evaluación

1. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y

apreciar  el  papel  que  la  inteligencia  y  la  voluntad  tienen  como  factores  que

incrementan la capacidad de autodeterminación.

2. 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.

3. 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 planeamiento ético.

- Estándares de aprendizaje evaluables

* 1.1.  Describe la  relación existente entre la  libertad y los  conceptos de persona y

estructura moral.

* 1.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia,

que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la

fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.

* 1.3.  Analiza  algunos  factores  biológicos,  psicológicos,  sociales,  culturales  y

ambientales,  que  influyen  en  el  desarrollo  de  la  inteligencia  y  la  voluntad,

especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara,

mediante una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

* 2.1.  Destaca  algunas  de  las  consecuencias  negativas  que,  a  nivel  individual  y

comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la



corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación

de los derechos humanos, etc.

* 2.2.  Emprende,  utilizando  su  iniciativa  personal  y  la  colaboración  en  grupo,  la

organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el

reconocimiento  de  los  valores  éticos  como  elementos  fundamentales  del  pleno

desarrollo personal y social.

* 3.1. Reseña, utilizando medios informáticos y audiovisuales, las ideas fundamentales

de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad

del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del valor moral en las

consecuencias de la acción, entre otras.

* 3.2. Enumera las características que hacen del Utilitarismo y del epicureísmo unas

éticas de fines.

* 3.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

BLOQUE IV. La justicia y la política

- Criterios de evaluación

1. 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.

2. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en

la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y XXI.

3. 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).

4. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las

responsabilidades asumidas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin

de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.

- Estándares de aprendizaje evaluables

* 1.1.  Elabora,  recurriendo  a  su  iniciativa  personal,  una  presentación  con  soporte

informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una

finalidad ética que atribuye la función educativa del Estado.

* 1.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la

importancia que Aristóteles le  da a la  “justicia” como el  valor  ético en el  que se



fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común,

exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.

* 2.1. Elabora, en colaboración grupal, una lista de los valores éticos contenidos en la

DUDH en los que se debe fundamentar un Estado Democrático para que sea justo.

* 3.1.  Conoce  y  aprecia  en  la  Constitución  Española  su  adecuación  a  la  DUDH,

señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los

ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica.

* 3.2.  Explica  y  asume los  deberes  ciudadanos  que  establece  la  Constitución  y  los

ordena según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.

* 3.3.  Aporta  razones  para  justificar  la  importancia  que  tiene,  para  el  buen

funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes

no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico,

jurídico y ético.

* 3.4.  Reconoce  la  responsabilidad  fiscal  de  los  ciudadanos  y  su  relación  con  los

presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo

del bien común.

* 4.1.  Describe,  acerca  de la  UE,  la  integración económica  y  política,  su  desarrollo

histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de

acuerdo con la DUDH.

* 4.2.  Identifica  y  aprecia  la  importancia  de  los  logros  alcanzados  por  la  UE  y  el

beneficio  que  éstos  han  aportado para  la  vida  de  los  ciudadanos,  tales  como la

anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y

capitales,  etc.,  así  como  las  obligaciones  adquiridas  en  los  diferentes  ámbitos:

económico, político, de la seguridad y paz, etc.

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

- Criterios de evaluación

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

la  teoría  del  positivismo  jurídico,  comparándola  con  el  convencionalismo  y  el

iusnaturalismo, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la

fundamentación ética de las leyes.

2. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la

creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo

valor  continúa  vigente  como  fundamento  ético  universal  de  la  legitimidad  del

Derecho y los Estados.



3. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la Declaración, con el fin

de conocerla y propiciar su aprecio. y respeto.

4. Evaluar,  utilizando  el  juicio  crítico,  la  magnitud  de  los  problemas  a  los  que  se

enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan

instituciones  y  ONGs  que  trabajan  por  la  defensa  de  los  derechos  humanos,

auxiliando  a  aquéllos  que  por  naturaleza  los  poseen,  pero  que  no  tienen  la

oportunidad de ejercerlos.

- Estándares de aprendizaje evaluables

* 1.1. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo

relativo a la  validez de las normas y los criterios  que utiliza,  especialmente el de

eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.

* 1.2. Recurre a su iniciativa personal para elaborar una presentación informática, en

colaboración  grupal,  comparando  las  tres  teorías  del  Derecho  (iusnaturalismo,

convencionalismo y positivismo jurídico) y explicando sus conclusiones.

* 2.1. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos, que dieron

origen a la DUDH, entre ellos el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que

defendían la  superioridad de unos hombres sobre otros,  llegando al  extremo del

Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquellos que no

pertenecían a una determinada etnia, modelo físico, relación, ideas políticas, etc.

* 2.2 .Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó

la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.

* 3.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone

de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: “Los

artículos 1 y 2 se refieren a los principios de toda persona, los derechos de libertad,

igualdad, fraternidad y no discriminación. Los artículos del 3 al 11 se refieren a los

derechos individuales, propios de la persona. Los artículos del 12 al 17 establecen los

derechos  del  individuo en  relación  con  la  comunidad.  Los  artículos  del  18  al  21

señalan los derechos y libertades políticas. Los artículos del 22 al 27 se centran en los

derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente los artículos del 28 al 30 se

refieren  a  la  interpretación  de  todos  ellos,  a  las  condiciones  necesarias  para  su

ejercicio y los límites que tienen”.

* 3.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH

como fundamento del Derecho y la democracia,  en su entorno escolar,  familiar y

social.



* 4.1.  Investiga,  mediante  información obtenida en distintas  fuentes,  acerca  de los

problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: a) los

derechos civiles,  destacando los problemas relativos a la intolerancia,  la exclusión

social,  la  discriminación  de  la  mujer,  la  violencia  de  género  y  la  existencia  de

actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar,

etc.; y b) los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, gobiernos

totalitarios, refugiados políticos, etc.

* 4.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios

que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales

como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y

Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

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

- Criterios de evaluación

1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica

no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.,

mediante  el  análisis  de  una  falsa  idea  de  progreso,  cuyos  objetivos  no  siempre

respetan un código ético fundamentado en la DUDH.

2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su

entorno  natural,  ha  producido  el  desarrollo  científico  y  tecnológico,  utilizado  al

margen de los valores éticos.

- Estándares de aprendizaje evaluables

* 1.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en

los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con

los valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y

medioambiental, señalando las causas.

* 1.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su

relación  con  los  valores  éticos,  el  respeto  a  la  dignidad  humana  y  su  entorno,

elaborando y exponiendo conclusiones.

* 2.1. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de

las  amenazas  que,  para  el  medio  ambiente  y  la  vida  está  teniendo la  aplicación

indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como la explotación descontrolada

de los  recursos  naturales,  la  destrucción de hábitats,  la  contaminación química  e

industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.



2. Criterios de calificación

La materia Valores Éticos de 3º de ESO es una materia singular en lo referido a

criterios de calificación ya que se ponen en juego gran número de competencias que

exceden los meros contenidos cognitivos o conceptuales.

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

Iniciativa de aprendizaje ( ver rúbrica) 20%

● 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  iniciativa  de  aprendiza

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,  en  principio,  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.

▪ En  caso  de  que,  por  las  características  del  alumnado,  no  se

realicen pruebas objetivas escritas durante las evaluaciones, se trasladará

el porcentaje correspondiente al bloque de Cuaderno de clase / Trabajo

de los alumnos.

▪ Se considerará que un alumno ha aprobado la materia 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)

● Iniciativa de aprendizaje

(Ver rúbrica)

20 %

● Actividades y tareas, cuaderno y proyectos 40 %
● Exámenes  (Calificación mínima: 5 puntos) 40 %



Iniciativa de aprendizaje

Nivel principiante (0 - 

33%)
Nivel medio (34-66%)

Nivel experto (67 - 

100%)

Materiales

Casi nunca usa el 

material y no lo utiliza 

adecuadamente según 

las instrucciones del 

profesor.

Usa habitualmente el 

material y lo mantiene 

en buen estado.

Usa siempre y mantiene

el material en buen 

estado.

Participación activa
Casi nunca participa en 

clase con pertinencia.

Normalmente participa 

en clase 

pertinentemente.

Casi siempre participar 

en clase 

pertinentemente.

Colaboración en el

aprendizaje

Casi nunca sigue las 

normas respecto a las 

actividades individuales 

y/o grupales dentro y 

fuera de clase.

Habitualmente sigue las 

normas respecto a las 

actividades individuales 

y/o grupales dentro y 

fuera de clase.

Siempre sigue las 

normas respecto a las 

actividades individuales 

y/o grupales dentro y 

fuera de clase.

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

cuando el alumno haya recuperado todas y cada una las evaluaciones previas. 

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.

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  para  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.
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