
 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación de los alumnos será una evaluación continua, dado que el grueso 
del esfuerzo de la materia se desarrollará íntegramente en clase. Como hemos señalado, 
l@s alumn@s se dedicarán a trabajar distintos valores morales fundamentales a través 
de distintas actividades de clase. Es por ello que el principal instrumento de evaluación 
será la observación diaria de los estudiantes en lo que respecta al nivel de consecución 
de los objetivos específicos.  

El producto directo de su labor semanal se recogerá en su cuaderno de clase a 
partir de lo que se vaya elaborando en el aula, que servirá como prueba directa de su 
implicación en la asignatura. Es por ello que la puntuación se distribuirá del siguiente 
modo: 

- Las notas obtenidas por l@s alumn@s en los distintos 
trabajos de clase puntuarán un 60% de la nota del trimestre. Se 
realizará la media aritmética de las actividades elaboradas. 

- La asistencia a clase, fundamental teniendo en cuenta que la 
carga horaria de esta asignatura es de 1 o, a lo sumo, 2 sesiones a 
la semana, constituirá el 20% de la nota del trimestre. 

- El registro diario de la actitud, la formalidad y puntualidad 
en la entrega de tareas y el comportamiento en clase 
supondrán un 20% de la nota final del trimestre.  

No será necesario, en principio, la realización de ninguna prueba objetiva, a 
menos que el grado de implicación de los alumnos fuera muy deficiente y no quedara 
otro remedio que examinarles para poder obtener alguna nota positiva.  

La calificación de final de curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones, 
y la recuperación de la asignatura consistirá en la realización individual de un trabajo 
referente a algún valor ético fundamental, cuyos términos serán establecidos por el 
profesor/a en virtud del tipo de trabajo realizado en clase por el alumn@, así como de 
sus deficiencias. Esta será la única recuperación de la asignatura, para la que el 
Departamento elaborará un plan personalizado de recuperación en el que se detallarán 
las características de las tareas a realizar.  

 
2. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En tanto la evaluación se considera un proceso continuo, se entiende que las 
distintas evaluaciones se recuperan mostrando un progreso gradual y positivo por parte 
del alumno. No obstante, se reserva la posibilidad de realizar una recuperación final de 



los objetivos no alcanzados a través de un plan personalizado. Si el alumno demuestra 
no haber alcanzado los objetivos mínimos a lo largo del curso y no logra superar la 
prueba final de recuperación, deberá presentarse a la recuperación extraordinaria de 
septiembre con toda la materia. 

Con el fin de atender a la diversidad de capacidades y ritmos de aprendizaje del 
alumnado, esta programación plantea un abanico amplio de estrategias didácticas, 
(suficientemente descritas en el apartado correspondiente), de soportes en los materiales 
curriculares y de graduación en la dificultad progresiva de ejecución de las actividades. 
Para estas últimas se han establecido dos ejes de diversificación: un eje horizontal y un 
eje vertical, que se pueden combinar dentro de una misma unidad didáctica pero nunca 
dentro de una misma actividad. 
 El eje horizontal consiste en la programación de tres tipos de actividades: 
básicas, de ampliación y de refuerzo. El eje vertical consiste en la programación de 
tres niveles de profundización: básico, de ampliación y de refuerzo, dentro de la misma 
actividad. 
 Una ayuda importante en orden a la atención a la diversidad es promover la 
enseñanza entre los propios alumnos. En muchas ocasiones, quien mejor comprende las 
dificultades de aprendizaje que presenta un alumno es un compañero del mismo. Por 
consiguiente, se pueden organizar las tareas de tal manera que los alumnos más 
avanzados ayuden a aquellos que presentan deficiencias; de esta manera se estarían 
promoviendo al mismo tiempo las actitudes de solidaridad y compañerismo. 
 La multiplicidad de actividades que esta programación tiene previstas para cada 
unidad facilita la selección de aquellas que mejor se adapten a las características y a los 
alumnos. Igualmente, los textos que se ofrecen como material de estudio y lectura 
permiten una adecuada graduación para atender las distintas capacidades de esfuerzo y 
comprensión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


