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VALORES ÉTICOS 1º ESO 

 

Secuencia y temporalización de los contenidos 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS NO IMPARTIDAS 

DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19 
EVALUACIÓN 

10 El concepto aristotélico de virtud TERCERA 

11 

El concepto de inteligencia emocional y su importancia en 

el desarrollo moral del ser humano. Diferencias entre 

emociones y sentimientos en el ámbito moral 

TERCERA 

12 
El concepto de habilidad emocional, según Goleman, y su 

relación con las virtudes morales 
TERCERA 

13 
Identidad personal y autoestima: su importancia para la 

vida moral 
TERCERA 

 

Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la tercera evaluación 

 

1. En cuanto al trabajo de la tercera evaluación, se realizará siempre dirigido a 

actividades de refuerzo y consolidación sobre los contenidos ya trabajados en las 

dos evaluaciones anteriores, consistentes en comentarios de texto, elaboración de 

breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc.  

2. En ningún caso se ampliarán contenidos que no hayan sido previamente 

trabajados de forma presencial, no avanzándose en el temario. 

3. La calificación de la evaluación final ordinaria se calculará de acuerdo a la nota 

media obtenida a partir de la primera y segunda evaluación, contando un 50 % 

ambas evaluaciones. 

4. En cuanto al trabajo realizado por el alumnado durante la tercera evaluación, la 

calificación que se obtenga servirá de complemento a la calificación de la 

evaluación final ordinaria calculada a partir de los resultados de la primera y 

segunda evaluación, pudiendo ser aumentada hasta en 1 punto dicha calificación. 

Si en la calificación de la tercera evaluación el alumnado obtuviera 1 punto, se 

sumaría 0,1 puntos a la calificación de la evaluación final ordinaria; si obtuviera 2 

puntos, se sumaría 0,2; y así sucesivamente. 

5. En ningún caso el trabajo realizado por el alumnado en la tercera evaluación 

supondrá una calificación negativa. 

6. El alumnado aprobará el curso siempre y cuando la calificación de la primera 

evaluación y la de la segunda evaluación sea en ambas igual o superior a los 5 

puntos. 

7. En el caso de las recuperaciones de la segunda evaluación se realizarán siempre de 

forma virtual a través de comentarios de texto, elaboración de breves ensayos, 

mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc., sobre los contenidos no 

superados que el alumnado deberá realizar y enviar a través de la plataforma 

Papás al profesorado.  

8. Aquel alumnado cuya calificación de la evaluación final ordinaria resulte 

negativa, recuperará aquellos contenidos no superados a través de comentarios de 

texto, elaboración de breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

etc., los cuales deberán ser entregados al profesorado a través de la plataforma 

Papás. 
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VALORES ÉTICOS 2º ESO 

 

Secuencia y temporalización de los contenidos 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS NO IMPARTIDAS 

DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19 
EVALUACIÓN 

6 

Implicaciones éticas de la investigación científica y 

tecnológica. Sus límites éticos y jurídicos para 

garantizar el respeto de la dignidad humana y los 

Derechos Humanos. Peligros de la investigación 

científica y tecnológica: intereses políticos y 

económicos, impacto medioambiental, amenazas a 

la dignidad de la persona, etc. 

TERCERA 

7 Los principales problemas bioéticos TERCERA 

8 Peligros de la tecnodependencia TERCERA 

 

Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la tercera evaluación 

 

1. En cuanto al trabajo de la tercera evaluación, se realizará siempre dirigido a 

actividades de refuerzo y consolidación sobre los contenidos ya trabajados en las 

dos evaluaciones anteriores, consistentes en comentarios de texto, elaboración de 

breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc.  

2. En ningún caso se ampliarán contenidos que no hayan sido previamente 

trabajados de forma presencial, no avanzándose en el temario. 

3. La calificación de la evaluación final ordinaria se calculará de acuerdo a la nota 

media obtenida a partir de la primera y segunda evaluación, contando un 50 % 

ambas evaluaciones. 

4. En cuanto al trabajo realizado por el alumnado durante la tercera evaluación, la 

calificación que se obtenga servirá de complemento a la calificación de la 

evaluación final ordinaria calculada a partir de los resultados de la primera y 

segunda evaluación, pudiendo ser aumentada hasta en 1 punto dicha calificación. 

Si en la calificación de la tercera evaluación el alumnado obtuviera 1 punto, se 

sumaría 0,1 puntos a la calificación de la evaluación final ordinaria; si obtuviera 2 

puntos, se sumaría 0,2; y así sucesivamente. 

5. En ningún caso el trabajo realizado por el alumnado en la tercera evaluación 

supondrá una calificación negativa. 

6. El alumnado aprobará el curso siempre y cuando la calificación de la primera 

evaluación y la de la segunda evaluación sea en ambas igual o superior a los 5 

puntos. 

7. En el caso de las recuperaciones de la segunda evaluación se realizarán siempre de 

forma virtual a través de comentarios de texto, elaboración de breves ensayos, 

mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc., sobre los contenidos no 

superados que el alumnado deberá realizar y enviar a través de la plataforma 

Papás al profesorado.  

8. Aquel alumnado cuya calificación de la evaluación final ordinaria resulte 

negativa, recuperará aquellos contenidos no superados a través de comentarios de 

texto, elaboración de breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

etc., los cuales deberán ser entregados al profesorado a través de la plataforma 

Papás. 
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

Secuencia y temporalización de los contenidos 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS NO IMPARTIDAS 

DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19 
EVALUACIÓN 

5 En la ciudad del futuro TERCERA 

6 Porfolio de valores TERCERA 

 

Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la tercera evaluación 

 

1. En cuanto al trabajo de la tercera evaluación, se realizará siempre dirigido a 

actividades de refuerzo y consolidación sobre los contenidos ya trabajados en las 

dos evaluaciones anteriores, consistentes en comentarios de texto, elaboración de 

breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc.  

2. En ningún caso se ampliarán contenidos que no hayan sido previamente 

trabajados de forma presencial, no avanzándose en el temario. 

3. La calificación de la evaluación final ordinaria se calculará de acuerdo a la nota 

media obtenida a partir de la primera y segunda evaluación, contando un 50 % 

ambas evaluaciones. 

4. En cuanto al trabajo realizado por el alumnado durante la tercera evaluación, la 

calificación que se obtenga servirá de complemento a la calificación de la 

evaluación final ordinaria calculada a partir de los resultados de la primera y 

segunda evaluación, pudiendo ser aumentada hasta en 1 punto dicha calificación. 

Si en la calificación de la tercera evaluación el alumnado obtuviera 1 punto, se 

sumaría 0,1 puntos a la calificación de la evaluación final ordinaria; si obtuviera 2 

puntos, se sumaría 0,2; y así sucesivamente. 

5. En ningún caso el trabajo realizado por el alumnado en la tercera evaluación 

supondrá una calificación negativa. 

6. El alumnado aprobará el curso siempre y cuando la calificación de la primera 

evaluación y la de la segunda evaluación sea en ambas igual o superior a los 5 

puntos. 

7. En el caso de las recuperaciones de la segunda evaluación se realizarán siempre de 

forma virtual a través de comentarios de texto, elaboración de breves ensayos, 

mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc., sobre los contenidos no 

superados que el alumnado deberá realizar y enviar a través de la plataforma 

Papás al profesorado.  

8. Aquel alumnado cuya calificación de la evaluación final ordinaria resulte 

negativa, recuperará aquellos contenidos no superados a través de comentarios de 

texto, elaboración de breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

etc., los cuales deberán ser entregados al profesorado a través de la plataforma 

Papás. 
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VALORES ÉTICOS 4º ESO 

 

Secuencia y temporalización de los contenidos 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS NO IMPARTIDAS 

DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19 
EVALUACIÓN 

9 La Declaración Universal de los Derechos Humanos TERCERA 

10 Paz y seguridad TERCERA 

11 Ciencia y tecnología TERCERA 

12 Ética aplicada TERCERA 

 

Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la tercera evaluación 

 

1. En cuanto al trabajo de la tercera evaluación, se realizará siempre dirigido a 

actividades de refuerzo y consolidación sobre los contenidos ya trabajados en las 

dos evaluaciones anteriores, consistentes en comentarios de texto, elaboración de 

breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc.  

2. En ningún caso se ampliarán contenidos que no hayan sido previamente 

trabajados de forma presencial, no avanzándose en el temario. 

3. La calificación de la evaluación final ordinaria se calculará de acuerdo a la nota 

media obtenida a partir de la primera y segunda evaluación, contando un 50 % 

ambas evaluaciones. 

4. En cuanto al trabajo realizado por el alumnado durante la tercera evaluación, la 

calificación que se obtenga servirá de complemento a la calificación de la 

evaluación final ordinaria calculada a partir de los resultados de la primera y 

segunda evaluación, pudiendo ser aumentada hasta en 1 punto dicha calificación. 

Si en la calificación de la tercera evaluación el alumnado obtuviera 1 punto, se 

sumaría 0,1 puntos a la calificación de la evaluación final ordinaria; si obtuviera 2 

puntos, se sumaría 0,2; y así sucesivamente. 

5. En ningún caso el trabajo realizado por el alumnado en la tercera evaluación 

supondrá una calificación negativa. 

6. El alumnado aprobará el curso siempre y cuando la calificación de la primera 

evaluación y la de la segunda evaluación sea en ambas igual o superior a los 5 

puntos. 

7. En el caso de las recuperaciones de la segunda evaluación se realizarán siempre de 

forma virtual a través de comentarios de texto, elaboración de breves ensayos, 

mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc., sobre los contenidos no 

superados que el alumnado deberá realizar y enviar a través de la plataforma 

Papás al profesorado.  

8. Aquel alumnado cuya calificación de la evaluación final ordinaria resulte 

negativa, recuperará aquellos contenidos no superados a través de comentarios de 

texto, elaboración de breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

etc., los cuales deberán ser entregados al profesorado a través de la plataforma 

Papás. 
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FILOSOFÍA 4º ESO 

 

Secuencia y temporalización de los contenidos 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS NO IMPARTIDAS 

DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19 
EVALUACIÓN 

7 Sociedad y Estado TERCERA 

8 ¿Somos libres? TERCERA 

9 La aventura de la creatividad TERCERA 

 

Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la tercera evaluación 

 

1. En cuanto al trabajo de la tercera evaluación, se realizará siempre dirigido a 

actividades de refuerzo y consolidación sobre los contenidos ya trabajados en las 

dos evaluaciones anteriores, consistentes en comentarios de texto, elaboración de 

breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc.  

2. En ningún caso se ampliarán contenidos que no hayan sido previamente 

trabajados de forma presencial, no avanzándose en el temario. 

3. La calificación de la evaluación final ordinaria se calculará de acuerdo a la nota 

media obtenida a partir de la primera y segunda evaluación, contando un 50 % 

ambas evaluaciones. 

4. En cuanto al trabajo realizado por el alumnado durante la tercera evaluación, la 

calificación que se obtenga servirá de complemento a la calificación de la 

evaluación final ordinaria calculada a partir de los resultados de la primera y 

segunda evaluación, pudiendo ser aumentada hasta en 1 punto dicha calificación. 

Si en la calificación de la tercera evaluación el alumnado obtuviera 1 punto, se 

sumaría 0,1 puntos a la calificación de la evaluación final ordinaria; si obtuviera 2 

puntos, se sumaría 0,2; y así sucesivamente. 

5. En ningún caso el trabajo realizado por el alumnado en la tercera evaluación 

supondrá una calificación negativa. 

6. El alumnado aprobará el curso siempre y cuando la calificación de la primera 

evaluación y la de la segunda evaluación sea en ambas igual o superior a los 5 

puntos. 

7. En el caso de las recuperaciones de la segunda evaluación se realizarán siempre de 

forma virtual a través de comentarios de texto, elaboración de breves ensayos, 

mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc., sobre los contenidos no 

superados que el alumnado deberá realizar y enviar a través de la plataforma 

Papás al profesorado.  

8. Aquel alumnado cuya calificación de la evaluación final ordinaria resulte 

negativa, recuperará aquellos contenidos no superados a través de comentarios de 

texto, elaboración de breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

etc., los cuales deberán ser entregados al profesorado a través de la plataforma 

Papás. 
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FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

 

Secuencia y temporalización de los contenidos 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS NO IMPARTIDAS 

DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19 
EVALUACIÓN 

7 La dimensión simbólica y estética del ser humano TERCERA 

8 
Dimensión lingüística del ser humano y filosofía del 

lenguaje. La lógica 
TERCERA 

9 Aportación de la filosofía al mundo de la empresa TERCERA 

 

Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la tercera evaluación 

 

1. En cuanto al trabajo de la tercera evaluación, se realizará siempre dirigido a 

actividades de refuerzo y consolidación sobre los contenidos ya trabajados en las 

dos evaluaciones anteriores, consistentes en comentarios de texto, elaboración de 

breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc.  

2. En ningún caso se ampliarán contenidos que no hayan sido previamente 

trabajados de forma presencial, no avanzándose en el temario. 

3. La calificación de la evaluación final ordinaria se calculará de acuerdo a la nota 

media obtenida a partir de la primera y segunda evaluación, contando un 50 % 

ambas evaluaciones. 

4. En cuanto al trabajo realizado por el alumnado durante la tercera evaluación, la 

calificación que se obtenga servirá de complemento a la calificación de la 

evaluación final ordinaria calculada a partir de los resultados de la primera y 

segunda evaluación, pudiendo ser aumentada hasta en 1 punto dicha calificación. 

Si en la calificación de la tercera evaluación el alumnado obtuviera 1 punto, se 

sumaría 0,1 puntos a la calificación de la evaluación final ordinaria; si obtuviera 2 

puntos, se sumaría 0,2; y así sucesivamente. 

5. En ningún caso el trabajo realizado por el alumnado en la tercera evaluación 

supondrá una calificación negativa. 

6. El alumnado aprobará el curso siempre y cuando la calificación de la primera 

evaluación y la de la segunda evaluación sea en ambas igual o superior a los 5 

puntos. 

7. En el caso de las recuperaciones de la segunda evaluación se realizarán siempre de 

forma virtual a través de comentarios de texto, elaboración de breves ensayos, 

mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc., sobre los contenidos no 

superados que el alumnado deberá realizar y enviar a través de la plataforma 

Papás al profesorado.  

8. Aquel alumnado cuya calificación de la evaluación final ordinaria resulte 

negativa, recuperará aquellos contenidos no superados a través de comentarios de 

texto, elaboración de breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

etc., los cuales deberán ser entregados al profesorado a través de la plataforma 

Papás. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 

 

Secuencia y temporalización de los contenidos 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS SÍ IMPARTIDAS EVALUACIÓN 

11 
Panorama histórico de la filosofía contemporánea: Marx, 

Nietzsche y Ortega 
TERCERA 

12 Karl Marx TERCERA 

13 Friedrich Nietzsche TERCERA 

14 José Ortega y Gasset TERCERA 

    

Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la tercera evaluación 

 

1. Las unidades didácticas correspondientes a la tercera evaluación serán impartidas 

a través de vídeos explicativos que el alumnado deberá visionar y, a partir de 

ellos, el profesor resolverá todas las dudas y preguntas que se le presenten al 

alumnado. 

2. La impartición de dichas unidades didácticas es debido a que estas pertenecen a 

los contenidos susceptibles de ser preguntados en la EvAU. 

3. La calificación de la evaluación final ordinaria se calculará de acuerdo a la nota 

media obtenida a partir de la primera y segunda evaluación, contando un 50 % 

ambas evaluaciones. 

4. En cuanto al trabajo realizado por el alumnado durante la tercera evaluación, la 

calificación que se obtenga servirá de complemento a la calificación de la 

evaluación final ordinaria calculada a partir de los resultados de la primera y 

segunda evaluación, pudiendo ser aumentada hasta en 1 punto dicha calificación. 

Si en la calificación de la tercera evaluación el alumnado obtuviera 1 punto, se 

sumaría 0,1 puntos a la calificación de la evaluación final ordinaria; si obtuviera 2 

puntos, se sumaría 0,2; y así sucesivamente. 

5. En ningún caso el trabajo realizado por el alumnado en la tercera evaluación 

supondrá una calificación negativa. 

6. El alumnado aprobará el curso siempre y cuando la calificación de la primera 

evaluación y la de la segunda evaluación sea en ambas igual o superior a los 5 

puntos. 

7. En el caso de las recuperaciones de la segunda evaluación se realizarán siempre de 

forma virtual a través de comentarios de texto, elaboración de breves ensayos, 

mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc., sobre los contenidos no 

superados que el alumnado deberá realizar y enviar a través de la plataforma 

Papás al profesorado.  

8. Aquel alumnado cuya calificación de la evaluación final ordinaria resulte 

negativa, recuperará aquellos contenidos no superados a través de comentarios de 

texto, elaboración de breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

etc., los cuales deberán ser entregados al profesorado a través de la plataforma 

Papás. 
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PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

Secuencia y temporalización de los contenidos 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS NO IMPARTIDAS 

DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19 
EVALUACIÓN 

9 Comunicación y lenguaje TERCERA 

10 La personalidad TERCERA 

11 
Trastornos emocionales y de la conducta. Terapias 

psicológicas 
TERCERA 

12 Conclusiones y anexos TERCERA 

 

Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la tercera evaluación 

 

1. En cuanto al trabajo de la tercera evaluación, se realizará siempre dirigido a 

actividades de refuerzo y consolidación sobre los contenidos ya trabajados en las 

dos evaluaciones anteriores, consistentes en comentarios de texto, elaboración de 

breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc.  

2. En ningún caso se ampliarán contenidos que no hayan sido previamente 

trabajados de forma presencial, no avanzándose en el temario. 

3. La calificación de la evaluación final ordinaria se calculará de acuerdo a la nota 

media obtenida a partir de la primera y segunda evaluación, contando un 50 % 

ambas evaluaciones. 

4. En cuanto al trabajo realizado por el alumnado durante la tercera evaluación, la 

calificación que se obtenga servirá de complemento a la calificación de la 

evaluación final ordinaria calculada a partir de los resultados de la primera y 

segunda evaluación, pudiendo ser aumentada hasta en 1 punto dicha calificación. 

Si en la calificación de la tercera evaluación el alumnado obtuviera 1 punto, se 

sumaría 0,1 puntos a la calificación de la evaluación final ordinaria; si obtuviera 2 

puntos, se sumaría 0,2; y así sucesivamente. 

5. En ningún caso el trabajo realizado por el alumnado en la tercera evaluación 

supondrá una calificación negativa. 

6. El alumnado aprobará el curso siempre y cuando la calificación de la primera 

evaluación y la de la segunda evaluación sea en ambas igual o superior a los 5 

puntos. 

7. En el caso de las recuperaciones de la segunda evaluación se realizarán siempre de 

forma virtual a través de comentarios de texto, elaboración de breves ensayos, 

mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc., sobre los contenidos no 

superados que el alumnado deberá realizar y enviar a través de la plataforma 

Papás al profesorado.  

8. Aquel alumnado cuya calificación de la evaluación final ordinaria resulte 

negativa, recuperará aquellos contenidos no superados a través de comentarios de 

texto, elaboración de breves ensayos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

etc., los cuales deberán ser entregados al profesorado a través de la plataforma 

Papás. 


