
 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS 
FAMILIAS 

Materia o ámbito: Valores éticos 
Nivel: ESO 
Curso: 1º 

Código IAF-03 

Curso 2021/22 

Página 1 de 4 

 

Departamento de FILOSOFÍA 
 

 

Departamento  de  Filosofía I.E.S. Francisco Grande Covián. Zaragoza.  

 

 

1. Procedimientos de evaluación 

 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener la información que 

permita la evaluación del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación contemplados a la hora de realizar la evaluación final del alumno se 

escogerán, por parte del profesor de la materia y grupo, del siguiente repertorio: 

 

→ Pruebas escritas: pudiendo ser exámenes o trabajos y actividades, realizadas dentro y fuera del aula. 

 

→ Registro de las intervenciones en clase y la participación en el tratamiento de los contenidos en el 

aula 

 

. 

→ La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar ideas, para 

defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase. Toma de apuntes, atención y disposición en 

clase… 

 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

1. El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de la persona. El “ser moral” 

2. La personalidad. Factores biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La autodeterminación 

en la construcción de la propia personalidad. 

3. La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo personal y moral.  

4. El proyecto personal de vida. 

5. El proceso de socialización. La influencia de la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación 

en el proceso de socialización. 

6. Valores y virtudes éticas como medio para la consecución de relaciones justas, respetuosas y satisfactorias. 

El valor de la amistad. 

7. Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social. 

8. Diferentes clases de valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

9. Importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta. 

10. Definición, origen y función del Derecho. 

11. Diferentes tipos de normas: Normas morales y normas legales. 

12. Peligros de la tecnodependencia, alienación, adicción y deshumanización. 

 

 

3. Criterios de evaluación 

 

Los establecidos por la legislación vigente y que aparecen en la programación del Departamento.  
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4. Criterios de calificación 

 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. El curso se 

considerará aprobado cuando dicha media aritmética (con decimales) de las tres evaluaciones sea de 5 o más de 

5. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

 

-60% Habrá al menos una prueba específica objetiva obligatoria y escrita por trimestre (resumen de 

unidades y actividades del libro de texto, cuestionario, trabajo de investigación, etc.) que tendrá un valor 

del 60% con respecto al total de la nota en cada evaluación trimestral. Serán tenidos en cuenta otros 

aspectos evaluables tales como: ortografía, sintaxis, correcta redacción y presentación. Se denominará 

Tareas A. 

 
*En la medida de lo posible, acorde con las sesiones presenciales de las que se pueda disponer a lo largo 

de cada trimestre, se podrá proponer la realización de trabajos en grupo y su exposición o puesta en 

común.  

 

-20% Comentarios de texto, actividades y trabajos realizados en clase o en casa individualmente de 

manera voluntaria. Se denominará Tareas B. 
 

-20% Realización de un diario o cuaderno bitácora de clase (se dará instrucciones para esa realización). 

Solo en la primera evaluación, la realización de la prueba inicial supondrá un 10% de la nota y el otro 

10% será el diario o cuaderno bitácora de clase. Se denominará Tareas C.  

 

 

* En el caso de la entrega de actividades fuera del plazo estimado y acordado entre alumnado y docente, se 

podrá penalizar su puntuación bajo criterio del profesor. Debido a las limitadas sesiones presenciales, se podrá 

utilizar como herramienta de trabajo la comunicación a través de la plataforma digital Google Classroom, 

donde el alumnado deberá registrarse y mantener un seguimiento en referencia a dudas o comentarios dirigidos 

al docente o los compañeros/as, acceso a materiales, entrega tareas en la fecha estimada (puede ser en papel o a 

través de la plataforma), etc. 

 

 

El alumnado que no supere la evaluación, entregará las tareas completamente realizadas, con la asesoría 

del profesor, en un día fijado por el profesor en el siguiente trimestre a modo de recuperación de la 

misma aplicándole los mismos criterios que en la evaluación ordinaria.  
 

De no aprobar el curso en la evaluación final ordinaria del mes de junio, es decir, de no obtener una nota igual 

o superior a 5 el alumno pendiente de la materia podrá realizar una recuperación global extraordinaria a 

final del mes de junio de contenidos mínimos de las unidades didácticas impartidas a lo largo del curso. La 

prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos pendientes. 

 

Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o realización de tareas. 

 

A cada alumno que no haya superado la materia se le entregará tras la evaluación final ordinaria de 

junio un informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con facilidad en el libro de 

texto. 

 

5. Criterios de promoción 

 

Los establecidos en la legislación vigente.  

 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

En caso de abandono escolar, el Departamento de Orientación tomará las medidas de intervención educativa 

que se precisen. Se aplicarían las medidas establecidas por la normativa vigente. 
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