
ÉTICA Y CIUDADANIA. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de 
las personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y 
los principales problemas morales . 
 
2. Descubrir sus sentimientos en las relaciones int erpersonales, razonar 
las motivaciones de sus conductas y elecciones y pr acticar el diálogo en 
las situaciones de conflicto. 
 
3. Justificar las propias posiciones utilizando sis temáticamente la 
argumentación y el diálogo y participar de forma de mocrática y 
cooperativa en las actividades del centro y del ent orno. 
 
4. Reconocer los Derechos Humanos como principal re ferencia ética de la 
conducta humana e identificar la evolución de los d erechos cívicos, 
políticos, económicos, sociales y culturales, manif estando actitudes a 
favor del ejercicio activo y el cumplimiento de los  mismos. 
 
5. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de 
discriminación. Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de 
derechos de las mujeres y rechazar su discriminació n y las situaciones de 
violencia de las que son víctimas. 
 
6. Comprender y expresar el significado histórico y  filosófico de la 
democracia como forma de convivencia social y polít ica. 
 
7. Reconocer los valores fundamentales de la democr acia en la 
Constitución Española y la noción de sistema democr ático como forma 
de organización política en España y en el mundo. 
 
8. Identificar y expresar las principales teorías é ticas. 
 
9. Analizar las causas que provocan los principales  problemas sociales 
del mundo actual, utilizando de forma crítica la in formación que 
proporcionan los medios de comunicación e identific ar soluciones 
comprometidas con la defensa de formas de vida más justas. 
 
10. Reconocer la existencia de conflictos y el pape l que desempeñan en 
los mismos las organizaciones internacionales y las  fuerzas de 
pacificación. Valorar la cultura de la paz, la impo rtancia de las leyes y la 
participación humanitaria para paliar las consecuen cias de los conflictos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterios de evaluación de Cuarto de ESO. 

 

4º  ESO ÉTICA Y CIUDADANIA.  

 

CRITERIOS EVALUACIONES Y CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

 

- C-1  

- C-2    

- C-3   

- C-6   

 

          -      C-2   

  -      C-3   

  -      C-4   

   -     C-7   

   -     C-8 

 

  -      C-2   

          -      C-3   

  -      C-5   

  -      C-9   

   -     C-10 

 

 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN  

-Condición moral del ser humano. 

-La libertad como proyecto. 

-El origen de las morales. 

 

 

- TRABAJOS INDIVIDUALES 

- TRABAJOS EN GRUPO 

-  PRUEBA ESCRITA 

 

2ª EVALUACIÓN  

-Teorías éticas 

-Derechos humanos. 

-Democracia como forma de gobierno. 

 

 

 

 

- TRABAJOS INDIVIDUALES 

- TRABAJOS EN GRUPO 

 

3ª EVALUACIÓN 

-Derecho y ética. 

-La economía y los grandes problemas 

mundiales. 

-La situación de la mujer en el mundo. 

 

 

- TRABAJOS INDIVIDUALES 

- TRABAJOS EN GRUPO 

-  PRUEBA ESCRITA 

 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

• La calificación parcial de cada evaluación y fin de curso incluirá la obtenida en 
todos los criterios de evaluación, ponderando en su caso, el valor de cada uno 
de ellos en el conjunto. 

• En el caso de aquellos alumnos que no alcancen los criterios por evaluación, 
se elaborará un PTI que contenga actividades encaminadas a recuperar dichos 
criterios en la convocatoria ordinaria. 

 

 

 

 

 


