
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

DPTO. DIDÁCTICO Filosofía Curso académico 2022-2023
ASIGNATURA: Educación en valore éticos y cívicos NIVEL: 1º ESO HORAS/SE: 1
GRUPOS PROFESORADO QUE IMPARTE
1º A, B y C Inés Calvo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS
(ver DF 71/2022 ESO )

SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN

EV Situación de aprendizaje SABERES BÁSICOS

1ª “Ser” con los demás A.4 y B.1

2ª Tu nombre B.1 - B.2 - B.3 y B.5

2ª y 3ª Un pacto de libertad A.2 - A.3 - B.1 - B.3 y C.1

3ª Un mundo libre y seguro A.1 - A.7 - B.1 - B.4 - B.6 y C.3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR TRIMESTRE

Situaciones de aprendizaje

Actividades intermedias calificables 60% Producto final 40%

Casi todo el trabajo de la asignatura se realizará en las clases, por
tanto la observación directa del trabajo y aportar todo el material
necesario serán fundamentales (Chromebook, libro…)
En cada situación de aprendizaje se identificarán con claridad qué
actividades van a ser evaluadas para formar parte de la nota.
El trabajo será unas veces individual, otras en parejas o pequeños
grupos.
Observación en clase de cumplimiento de objetivos, listas de cotejo
y algunas rúbricas.
Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.

Cada situación de aprendizaje
culminará con algún producto
que el alumnado,
individualmente o en grupo,
deberá entregar o presentar a la
clase.

La nota que aparecerá en el boletín de cada evaluación, al ser un número entero, supondrá casi
siempre un redondeo. Esto se realizará de la siguiente manera: Cualquier número que llegue a +0,5
irá hacia abajo, si llega a +0,51, irá hacia arriba. Este número al final es orientativo pues para
cualquier cálculo siempre se manejará la nota real de las actividades y de los productos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Aquellos alumnos y alumnas que no hayan realizado de forma satisfactoria algunas de las actividades
propuestas, podrán realizarlas de nuevo y entregarlas.

https://drive.google.com/file/d/1CSYihB8QxMJVLv1hxFnLPun_YAFnqGUh/view?usp=sharing


EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL

En la convocatoria final se pondrá la nota media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, los
alumnos y alumnas que no hayan superado adecuadamente alguna evaluación, podrán realizar de
nuevo las actividades no resueltas en las evaluaciones correspondientes.
La profesora analizará junto con cada alumno y alumna, la situación en la que se encuentra respecto a
la nota final y, si es caso, las actividades concretas que debe realizar.


