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 3 º ESO – Valores Ét icos

Contenidos

Los contenidos de referencia para la materia de Valores

éticos en 3º de la ESO se encuentran disponibles en el De-

creto 48/2015 de la Comunidad de Madrid publicado en el

BOCM. Puede consultarse el mismo bien online o pidien-

do una copia en el centro educativo.

Criterios de evaluación

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se expo-

nen a continuación los criterios de evaluación de la materia

de Valores Éticos para 3º de la ESO.

Estándares de aprendizaje evaluables

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especifi-

caciones  de los criterios de evaluación que concretan lo

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en

cada materia.  Puede leer estos  estándares en el Decreto

48/2015 de  la  Comunidad  de  Madrid  publicado  en  el

BOCM o pedir una copia en el centro educativo.

Instrumentos de evaluación y criterios de cali ficación

Los datos recogidos a través de los distintos instrumentos

de evaluación serán cali ficados en la materia de Valores

Éticos en 3º de ESO a partir del siguiente baremo:

• Registro de actividades en el aula 30%

• Presentación del cuaderno de aula 30%

• Realización de proyectos, trabajos o pruebas escritas 40%

En base a todo esto, para superar la materia en cada eva-

luacio�n debera� alcanzarse una cali ficacio�n igual o superior

a 5. La cali ficación en la evaluación final será la media de

las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia

en una prueba escrita, obtendrá en la misma una cali fica-

ción de cero, que computará para esa prueba escrita a todos

los efectos previstos en la evaluación.

Ortografía

En las pruebas escritas se penalizarán las faltas de ortogra-

fía restando 0,1 puntos a la cali ficación final, hasta un má-

ximo de 1 punto. Cada tres errores al colocar tildes conta-

rán como una falta.

Recuperación a lo largo del curso

Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 se pro-

pondrán actividades y/o pruebas objetivas para superar la

asignatura antes de la evaluación final ordinaria. Los conte-

nidos de dichas actividades o pruebas se establecerán en

función  de  aquellas  unidades  didácticas  en  las  cuales  el

alumnado no haya alcanzado los objetivos establecidos. 

Prueba extraordinaria

Por el  carácter  de la evaluación a lo  largo del  curso,  el

alumnado que no haya aprobado la materia en la evalua-

ción final ordinaria al contar con una nota inferior a 5, dis-

pondrá de la posibilidad de presentarse a una prueba escrita

de evaluación extraordinaria.

Dicha  prueba  escrita  tendrá  carácter  global  recogiendo

contenidos de todas las unidades didácticas desarrolladas a

lo largo del curso académico ordinario. El profesorado de

la materia facilitará al alumnado correspondiente la prepa-

ración y las orientaciones relativas a dicha prueba escrita y

su relación con los estándares de aprendizaje evaluables,

así como sus contenidos, criterios de evaluación y criterios

de cali ficación.

Recuperación de pendientes

El alumnado que durante el presente curso cuente con la

materia de Valores Éticos pendiente de cursos anteriores,

tendrá la posibilidad de recuperar la misma mediante la su-

peración de una prueba escrita de carácter global, cuya fe-

cha de realización será  determinada y publicitada por el

equipo docente. De la misma manera el profesorado de la

materia facilitará con suficiente antelación al alumnado in-

teresado las oportunas orientaciones relativas a dicha prue-

ba escrita y su relación con los estándares de aprendizaje

evaluables,  así  como sus contenidos, criterios de evalua-

ción y criterios de cali ficación.
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