
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN VALORES 2º EP. 
 
 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos 
encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 
 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en 
relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el 
conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto 
sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados 
de la intervención educativa. 
 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, que permite conocer la situación en la que se 
encuentra el alumnado para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A 
través de los criterios y estándares de aprendizaje evaluables nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de 
logro. 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
 

 Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que se convertirán en el elemento básico a partir del cual 
se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos y competencias clave. Serán el referente fundamental para la evaluación de las 
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se concretan en las distintas unidades didácticas. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que podemos 
encontrarlos en los apartados siguientes y se concretan en las distintas unidades didácticas. 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE 
SE PROPONEN 
EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

PERIODICIDAD  

CE.1.1. Reconocer los rasgos que lo 
definen, haciendo una valoración 
positiva de sí mismo e identificar las 
consecuencias que sus decisiones 
tienen sobre sí mismo y sobre los 
demás, haciéndose responsable de las 
consecuencias de sus actos y 
desarrollando una actitud de 
compromiso hacia uno mismo. 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos 
característicos de su personalidad, 
entendiendo el valor de la respetabilidad y 
la dignidad personal. 

SIEP 

 
1ª Evaluación (x1). 

 
 

 

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su 
propia identidad, manifestando verbalmente 
una visión positiva de sí mismo e integrando 
la representación que hace de sí mismo y la 
imagen que expresan los demás. 

SIEP 
1ª Evaluación (x1). 

 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las 
consecuencias de sus acciones, 
identificando las ventajas e inconvenientes 
de las diferentes alternativas de acción y 
haciéndose responsable de las mismas. 

CSYC 
SIEP 

1ª Evaluación (x1). 
 

CE.1.2. Actuar con autonomía, 
seguridad y motivación a la hora de 
enfrentarse a las tareas y problemas 
diarios, reconociendo e identificando 
sus límites y posibilidades, así como los 
problemas sociales y cívicos que se 
encuentra a la hora de contribuir a la 
consecución de los objetivos 
individuales y colectivos con 
responsabilidad. 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los 
problemas escolares con seguridad, 
motivación y autonomía. 

SIEP 
1ª Evaluación (x1). 
3ª Evaluación (x1). 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE 
SE PROPONEN 
EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

PERIODICIDAD  

VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con 
claridad problemas sociales y cívicos. 

CSYC 
CCL 

1ª Evaluación(x1). 
 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando 
sus posibilidades de aportación al grupo y 
sus limitaciones y valorando el esfuerzo 
individual y colectivo para la consecución de 
los objetivos. 

CSYC 
SIEP 

 
1ª Evaluación (x1). 
3ª Evaluación (x1). 

 
 

CE.1.3. Reconocer, listar y expresar 
sus sentimientos y emociones, 
aprendiendo a gestionarlos de manera 
positiva para enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida 
diaria, manejar las frustraciones 
haciendo frente a los miedos y fracasos 
e iniciarse en la toma de decisiones con 
autocontrol. 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa 
pensamientos, reflexionando, regulando y 
reestructurando sus sentimientos y 
emociones. 

CCL 
SIEP 

1ª Evaluación (x1). 
2ª Evaluación (x1). 

 

VSC.1.3.2. Aplica el autocontrol a la toma 
de decisiones y a la resolución de 
conflictos, haciendo frente a la 
incertidumbre, el miedo o el fracaso. 

SIEP 
1ª Evaluación (x1). 

 

 

CE.1.4. Comunicarse de manera verbal 
y no verbal adecuadamente, 
expresando sentimientos y emociones y 
aceptando los de los demás. Identificar 
los factores de la comunicación 

VSC.1.4.1. Establece relaciones 
comunicativas respetuosas y de confianza 
con los iguales y las personas adultas. 

CCL 
CSYC 

1ª Evaluación (x1). 
3ª Evaluación (x1) 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE 
SE PROPONEN 
EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

PERIODICIDAD  

interpersonal que generan barreras y 
los que crean cercanía. VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud 

abierta hacia los demás, compartiendo 
puntos de vista y sentimientos durante la 
interacción social en el aula. 

CSYC 
2ª Evaluación (x1). 

 

 

VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los 
elementos que contribuyen al diálogo y 
empleando expresiones para mejorar la 
comunicación y facilitar el acercamiento con 
su interlocutor en las conversaciones, 
mostrando interés por sus interlocutores, 
compartiendo sentimientos durante el 
diálogo e infiriendo y dando sentido 
adecuado a la expresión de los demás. 

CCL 
SIEP 

1ª Evaluación (x1). 
2ª Evaluación (x1). 

 

CE.1.5. Participar activamente en 
actividades cooperativas con actitud de 
respeto y escucha, expresando con 
lenguaje positivo y abiertamente sus 
ideas, opiniones y sentimientos, 
defendiéndolas sin desmerecer las 
aportaciones de los demás y 
demostrando interés por los otros. 

VSC.1.5.1. Colabora activamente en 
actividades cooperativas, detectando los 
sentimientos y pensamientos que subyacen 
en lo que se está diciendo, escuchando 
activamente y demostrando interés por las 
otras personas. 

CSYC 
CCL 
SIEP 

1ª Evaluación (x1). 
2ª Evaluación (x1). 
3ª Evaluación (x1). 

 

VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las 
propias ideas y opiniones., realizando una 
defensa tranquila y respetuosa de las 
posiciones personales y utilizando un 
lenguaje positivo. 

CCL 
CSYC 

1ª Evaluación (x1). 
2ª Evaluación (x1). 
3ª Evaluación (x1). 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE 
SE PROPONEN 
EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

PERIODICIDAD  

CE.1.6. Establece relaciones 
respetuosas y cooperativas, basadas 
en la amistad, el afecto y la confianza 
mutua, respetando y aceptando las 
diferencias individuales y valorando las 
cualidades de los demás. 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y 
aprecia positivamente las diferencias 
individuales, valorando las cualidades de 
otras personas. 

CSYC 
2ª Evaluación (x1). 

 

. 

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua, 
expresando las características de la 
amistad. 

CSYC 
CCL 

2ª Evaluación (x1). 
 

CE.1.7. Participar activamente para 
resolver situaciones conflictivas e 
iniciarse en el trabajo en equipo. 

VSC.1.7.1. Participa activamente para 
resolver situaciones conflictivas. 

CSYC 
1ª Evaluación (x1). 
3ª Evaluación (x1) 

 

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo. CSYC 
1ª Evaluación (x1). 
2ª Evaluación (x1). 

 

CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones 
sobre situaciones escolares y justificar 
sus actuaciones en base a valores 
personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la seguridad en 
uno mismo y la capacidad de 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones 
sobre situaciones escolares y justifica sus 
actuaciones en base a valores personales 
como la dignidad, la libertad, la autoestima, 
la seguridad en uno mismo y la capacidad 
de enfrentarse a los problemas. 

CSYC 
1ª Evaluación (x1). 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE 
SE PROPONEN 
EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

PERIODICIDAD  

enfrentarse a los problemas e identificar 
las normas escolares como un referente 
de valores a cumplir para el bien 
común. 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares 
como un referente de valores a cumplir para 
el bien común. 

CSYC  

CE.1.9. Identificar los derechos del niño 
en su conjunto y los derechos 
universales, así como asimilar la no 
discriminación de otros por razones 
diversas. 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño 
en su conjunto y los derechos universales. 

CSYC 
1ª Evaluación (x1). 
2ª Evaluación (x1). 

 

VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de 
otros por razones variadas. 

CSYC 
1ª Evaluación (x1). 
3ª Evaluación (x1). 

 

CE.1.10. Reconocer los valores propios 
de las normas sociales básicas y los 
símbolos sociales identificativos de 
nuestra nación y comunidad autónoma. 

VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios 
de las normas sociales básicas y los 
símbolos sociales identificativos de nuestra 
nación y comunidad autónoma. 

CSYC 

1ª Evaluación (x1). 
2ª Evaluación (x1). 
3ª Evaluación (x3). 

 

CE.1.11. Descubrir la utilidad de los 
servicios públicos y valorar la utilidad de 
su existencia en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto 
hacia ellos. 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad 
de los servicios públicos en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto 
hacia ellos. 

CSYC  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE 
SE PROPONEN 
EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

PERIODICIDAD  

CE.1.12. Identificar las situaciones de 
emergencia donde se deben desarrollar 
las medidas a aprender. 

VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de 
emergencia donde se deben desarrollar las 
medidas a aprender. 
 

CSYC 
 
 

 
 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así 
como a las características específicas del alumnado.  
 
 
 
 
Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos, serán: 
 
 

TÉCNICAS 

Las técnicas de observación 

- Implicación del alumnado en el trabajo cooperativo. 
- Expresión oral y escrita. 
- Las actitudes personales y relacionadas. 
- Los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 

 

Las técnicas de medición 

- Pruebas escritas u orales. 
- Informes, trabajos o dosieres. 
- Cuaderno del alumnado.  
- Intervenciones en clase. 

Las técnicas de autoevaluación 

- Reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas.  

- La participación de los compañeros y compañeras en las actividades de 
tipo colaborativo.  



- La colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanzaaprendizaje.  

 

 
 
 
 
En función de las decisiones tomadas por el profesorado, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los 
resultados de la evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de 
tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se pueden llevar a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 
capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda de, al menos, los instrumentos referenciados anteriormente, de 
acuerdo a los estándares de aprendizaje evaluables y a los criterios de evaluación. 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTOS 

Cuaderno de trabajo de clase 50% 

Cuaderno o libro de actividades (en los cursos que lo tienen). 
Valorando: 

- La presentación adecuada (organización, limpieza, claridad). 
- La realización de todas las tareas propuestas por unidad. 
- La corrección de errores. 

Dedicación y esfuerzo 50% Se tiene en cuenta el esfuerzo personal. 

 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: 
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás.  
 


