
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORES  ÉTICOS DE 1º ESO. 
 Esta programación está planteada para un curso académico cuya temporalización se distribuye en tres períodos 
aproximadamente iguales, cada uno de los cuales constituye una evaluación o trimestre. Se divide el curso por tanto 
en tres evaluaciones, coincidiendo el final de cada una de ellas con la proximidad del inicio de algún período vacacional 
(Navidad, Semana Santa y finales de junio). Estos criterios serán diferentes según la materia y el curso, de forma que: 
 
 Para Valores Éticos en 1º ESO la nota media de cada evaluación o período se obtendrá de los siguientes 

apartados: 

� Nota de los trabajos individuales o en grupo y/o pruebas escritas que evalúan el grado de interiorización de 

los contenidos y como consecuencia el grado de consecución de los objetivos, por ello se considera que lo 

adecuado es que supongan un 50% de la nota de la evaluación. Se debe superar el cuatro. 

� Cuaderno del alumno: Que se revisará periódicamente y al final de cada bloque para valorar el trabajo 

realizado por el alumno, tanto en casa como en clase. Supone un 30% de la nota final. 

� Comportamiento y participación en clase: la participación, limpieza, comportamiento, puntualidad en la 

entrega de los trabajo y demás comportamientos evaluables aportarán el restante 20% a la nota final de cada 

evaluación. 

 

 Estas valoraciones pueden ser modificadas en alguna unidad, en función de los tipos de contenidos que la 

componen, ello se especificará en el desarrollo de la unidad didáctica de la que se trate. Si a un alumno/a se le 

pillase copiando en un examen perderá el derecho a ser evaluado en esa prueba. La nota final del curso será la 
nota media de las tres evaluaciones. El criterio para el redondeo de la nota final será al entero más cercano al igual 
que en el caso de las evaluaciones. Aunque se valorará especialmente la evolución del alumnado, con lo que no 
necesariamente tiene que ser la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIONES 
 Se han secuenciado los contenidos y las unidades didácticas de 1º de ESO para el curso escolar. Es 
importante destacar el carácter flexible y dinámico de una programación con el fin de adaptarse a las características de 
los alumnos/as, es por ello que la secuenciación de las U.D. previstas en este documento, así como las actividades 
extraescolares y los proyectos que se han planificado para el curso, son susceptibles de ser modificados o suprimidos 
en el caso de las extraescolares, en función de la evolución de los alumnos/as o en función de la disponibilidad del 
lugar de visita o en función de los medios disponibles. 

 

1ª EVALUACIÓN SESIONES 

UD nº 1:   La persona 7 

UD nº 2:   La vida en sociedad. 6 

TOTAL: 13 

2ª EVALUACIÓN SESIONES 

UD Nº 3:   Ética y moral. 5 

UD Nº 4:   Vivir en democracia. 6 

TOTAL: 11 

3ª EVALUACIÓN SESIONES 

UD Nº 4:   Derechos de los ciudadanos.   6 

UD. Nº 5:   Ciencia, técnica y valores. 7 

TOTAL: 13 

 

 


