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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje ha de estar orientada, además de 
a otros fines, a comprobar de qué forma ha contribuido al enriquecimiento de la 
personalidad moral del alumnado. Para ello, hay que tener en cuenta el desarrollo de 
los conocimientos y de la argumentación de carácter moral, pero también la capacidad y 
apertura para la cooperación y el diálogo y la sensibilidad ante los distintos problemas 
morales que se plantean en nuestra sociedad. En este sentido resulta importante para el 
proceso evaluador diversificar las fuentes de información y analizarlas cualitativamente 
con la pretensión de orientar tanto al alumnado en su aprendizaje como al propio 
proceso de enseñanza. Además, la evaluación ha de atender a la diversidad del 
alumnado, a sus diferentes niveles y ritmos de aprendizaje y a la posible diversidad de 
sus convicciones y creencias. La evaluación constituye un elemento básico para orientar 
las decisiones relacionadas con el desarrollo del currículo. Permite definir 
adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de investigación 
didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el 
proceso de concreción del currículo adaptando sus contenidos y su desarrollo a las 
demandas de cada comunidad educativa. Los criterios de evaluación deberán servir 
como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos 
que permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para 
estimar si las estrategias de enseñanza puestas en juego son o no adecuadas. Por 
tanto, de acuerdo con los objetivos y contenidos propuestos, los criterios de evaluación 
para esta asignatura son:

  1.  Conocer y expresar con claridad los rasgos propios de la moralidad humana y los 
conceptos básicos de la estructura moral de los seres humanos, tales como dignidad 
personal, valor, norma, deber y responsabilidad moral. 

  2.  Comprender y expresar correctamente el significado histórico y plural de las normas y 
valores morales de los individuos y de las sociedades humanas sin derivar 
acríticamente en una indiferencia moral ni en un relativismo absoluto. 

  3.  Conocer y apreciar las diferentes pautas culturales y morales que se dan en las 
sociedades modernas, como expresión de la riqueza cultural de la humanidad. 

  4.  Identificar y expresar de modo fundamentado los principales conflictos morales del 
mundo actual en los que se presentan de modo claro posiciones éticas diferentes u 
opuestas. 

  5.  Conocer y exponer de modo adecuado las principales aportaciones teóricas de los 
proyectos éticos de nuestra época, en particular de los Derechos Humanos. 

  6.  Conocer y expresar de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático y 
del Estado social de derecho como forma de organización política en España y en todo 
el mundo. 

  7.  Conocer y expresar adecuadamente los principales núcleos conceptuales de algunos 
sistemas éticos occidentales que más han contribuido con sus aportaciones 
conceptuales y con su práctica social al reconocimiento de las libertades y los derechos 
de las personas en todo el mundo. 

  8.  Utilizar el diálogo y la argumentación como medio adecuado para justificar las propias 
posiciones éticas y para refutar las ajenas. Se pretende evaluar el uso adecuado de la 
argumentación sobre dilemas y conflictos morales y el grado de conocimiento y respeto 
hacia a las posiciones divergentes de los interlocutores tanto en el aula como en el 



ámbito familiar y social. 
  9.  Participar de modo democrático y cooperativo en todas las actividades programadas 

tanto en el aula como fuera de ella. 
• Iniciar la construcción de un código de conducta moral personal y autónomo. Se 

pretende evaluar si el alumnado es capaz de comenzar en esta etapa de desarrollo 
psicológico la creación de su propio itinerario de madurez moral, superando los niveles 
convencionales del desarrollo moral e iniciando el nivel de universalidad e imparcialidad 
éticas.

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para valoran el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en las distintas Unidades Didácticas serán los siguientes:

        
• CONCEPTOS: Pruebas escritas de cada Unidad Didáctica ( 70%)
• PROCEDIMIENTOS: Ejercicios, trabajos o comentarios críticos de cada 

Unidad Didáctica ( 15%).
• ACTITUDES: Participación, análisis crítico, interés por la investigación   

( 15%). 


