
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE VALORES ÉTICOS 

                                                      VALORES ÉTICOS EN 1ºE.S.O. 

La nota de la Evaluación es la media de los trabajos que se realizan a lo largo de la evaluación 

(se valorará en el 70%). 

 A ello hay que sumarle la actitud, el comportamiento, el interés, el trabajo en el aula, y la  

participación de los alumnos (lo cual se valorará en el restante 30%). 

La suma de estas dos notas dará el resultado final numérico correspondiente. 

Los criterios de calificación de la asignatura de Valores éticos son: 

1ª EVALUACIÓN: 33% de la calificación de la evaluación final. 

2º EVALUACIÓN: 33% 

3ª EVALUACIÓN: 33% 

Evaluación Final :  media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

                                                      VALORES ÉTICOS EN 2º E.S.O. 

La nota de la Evaluación es la media de los trabajos que se realizan a lo largo de la evaluación 

(se valorará en el 70%). 

 A ello hay que sumarle la actitud, el comportamiento, el interés, el trabajo en el aula, y la 

participación de los alumnos (lo cual se valorará en el restante 30%). 

La suma de estas dos notas dará el resultado final numérico correspondiente. 

Los criterios de calificación de la asignatura de Valores éticos son: 

1ª EVALUACIÓN: 33% de la calificación de la evaluación final. 

2º EVALUACIÓN: 33% 

3ª EVALUACIÓN: 33% 

Evaluación Final :  media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

                                                       VALORES ÉTICOS EN 3ºE.S.O. 

La nota de la Evaluación será la correspondiente obtenida de la media entre las notas de los 

trabajos de investigación realizados, el cuaderno de aprendizaje del alumno y los mapas 

conceptuales acerca de los contenidos de cada tema. 

Se valorará positivamente la actitud en el aula y la participación en la clase. 

Los criterios de calificación de la asignatura de Valores éticos son: 

1ª EVALUACIÓN: 33% de la calificación de la evaluación final. 



2º EVALUACIÓN: 33% 

3ª EVALUACIÓN: 33% 

Evaluación Final :  media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

(podrá mejorar si ha mejorado la proyección del alumno pero nunca disminuir). 

                                                  

                                                         VALORES ÉTICOS EN 4º E.S.O. 

La nota de la evaluación será la nota media en los trabajos realizados a lo largo de la misma. Se 

podrá tener en cuenta la actitud en el aula y la participación en la clase de forma favorable. 

Los criterios de calificación de la asignatura de Valores éticos serán los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN: 33% de la calificación de la evaluación final. 

2º EVALUACIÓN: 33% 

3ª EVALUACIÓN: 33% 

Evaluación Final :  media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

 

 

 

 

 


