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CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS EVALUACIÓN EN VALORES 

ÉTICOS (2º ESO) - CURSO 2021-2022 

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1ª EVALUACIÓN 

- Tema 1: En busca de mi identidad. 

  

2ª EVALUACIÓN 

 

- Tema 2: Crecer como personas. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

- Tema 3: De la moral a la ética. 
 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación en cada trimestre tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 
INSTRUMENTO CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO 

 

PRUEBAS ESCRITAS Y 

ORALES 
 

 

45 % 
Se realizará un examen 

por evaluación, 

aproximadamente cada 

dos temas. Se aprueba 

cada evaluación si se 

consigue una nota mínima 

de un cinco.  
 

TRABAJOS EN CLASE O 

EN CASA 
 

45 % Los trabajos de 

profundización, tanto del 

libro como el dossier de 

textos, se valorará con 1 

punto en la nota de la 

evaluación si está bien 

desarrollado y si tiene 

aprobados los exámenes 

de la evaluación. 
Los ejercicios de clase o 

fuera de clase se 

valorarán con 0,5 puntos 

cada uno si están bien 

realizados. 
 

HÁBITOS 

ACADÉMICOS 
 

 

10% 
Comportamiento del 

alumno en clase. Este 

apartado puede restar 

hasta un punto en la nota 

de la evaluación por una 

actitud reiteradamente 

negativa del alumno en 

clase: Estar atento y 

escuchar en clase. Traer el 

material necesario. No 

interrumpir en clase (no 

hablar con el compañero, 
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risas sin sentido o ruidos 

que rompen la explicación 

del profesor, malas 

contestaciones al profesor, 

etc.) Que el alumno no use 

el móvil en clase. 

 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres 

evaluaciones, que tiene que ser un cinco como mínimo para aprobar.  

 

3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

Los alumnos que no superen los contenidos desarrollados en las diferentes unidades 

didácticas, deben recuperarlos a través de pruebas escritas de recuperación. El tipo 

de examen que se realizará será el examen de desarrollo y el alumno debe obtener 

un cinco para recuperar la materia en cada evaluación. 

 

4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EXAMEN EXTRAORDINARIO 

 

Los alumnos que al final del curso tienen evaluaciones suspensas, deberán 

presentarse al examen de suficiencia. El examen extraordinario lo preparan 

conjuntamente los miembros del departamento, basándose en los contenidos 

globales que se han desarrollado durante el curso. El examen consistirá en varias 

preguntas de tipo objetivo, donde el alumno debe contestar a cinco. El alumno debe 

obtener un cinco para aprobar la asignatura.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDEN 

LA EVALUACIÓN CONTINUA  

 

El alumno se presentará a un examen final, que lo preparan conjuntamente los 

miembros del departamento, basándose en los contenidos globales que se han 

desarrollado durante el curso. El alumno debe obtener como mínimo un cinco para 

aprobar la asignatura. 
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