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Valores Éticos: Criterios de evaluación de Primero y Segundo de la Eso

Contenidos
Los contenidos de referencia para la materia de Valores
éticos en 1º y 2º de la ESO se encuentran disponibles
en el Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid
publicado en el BOCM. Puede consultarse el mismo
bien online o pidiendo una copia en el centro
educativo.

Criterios de evaluación
Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se
exponen a continuación los criterios de evaluación de
la materia de Valores Éticos para el primer ciclo de la
ESO.

Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje evaluables son las
especificaciones 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
calificación
Los datos recogidos a través de los distintos
instrumentos de evaluación serán calificados en la
materia de Valores Éticos en 1º y 2º de ESO a partir del
siguiente baremo:
En la evaluación de cada trimestre se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

• Registro de actividades en el aula 20%
• Presentación del cuaderno de aula 30%
• Elaboración de trabajos, actividades y

proyectos asignados 30%

• Prueba escrita 20%

Los actos de copiar en un examen o en los trabajos
escritos que deben entregar determinarán la exclusión
del examen y una calificación insuficiente en la
calificación.
Al término de cada evaluación se realizará una prueba
escrita sobre lo tratado. En caso de obtener una
calificación inferior a 5, se pedirá a los alumnos
elaborar un trabajo para poder superar la unidad.

Recuperación a lo largo del curso
Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 se
propondrán actividades y/o pruebas objetivas para
superar la asignatura antes de la evaluación final
ordinaria. Los contenidos 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
evaluación final ordinaria al contar con una nota
inferior a 5, dispondrá 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 preparación y las orientaciones
relativas a dicha prueba escrita y su relación con los
estándares de aprendizaje evaluable, así como sus
contenidos, criterios de evaluación y criterios de
calificación.


