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1. INTRODUCCIÓN  
Debido a los hechos acontecidos, en el presente documento se incluyen los cambios             

producidos en la programación didáctica de la asignatura de Valores Éticos para el curso de               

1o ESO dentro del año escolar 2019-20, tomando como referente la Instrucción n.4/2020             
de 18 de abril de 2020 de la Secretaría General de Educación  

 

Para ello, hemos optado por seguir un procedimiento de enseñanza-aprendizaje que           

se ajuste a la nueva realidad que están viviendo tanto nuestro alumnado como nosotros,              

pues ha producido una situación inusitada y compleja, reflejada tanto en el R.D 463/2020              

(declaración del estado de alarma) y el Decreto 17/2020 por el que se establece la               

suspensión de la enseñanza presencial. Aunque dicha situación dificulta nuestra labor, no lo             

convierte en imposible, pues gracias a las diferentes plataformas online, hemos podido            

solventar ese problema. No obstante, esta nueva realidad, no suplanta, ni suplantará la             

enseñanza presencial. Aunque, debido a las circunstancias tan excepcionales por las que            

está pasando el país, se nos aparece ante nosotros como el principal modo de llegar a                

nuestro alumnado y poder continuar con nuestra labor docente.  

 

Dicho esto, a continuación, expondremos cada una de las medidas y cambios que             

hemos llevado a cabo en la programación didáctica. De esta manera, primero trabajaremos             

los estándares mínimos de aprendizaje junto con los criterios de evaluación, pues, como             

justificamos después, son dos conceptos que van unidos, y finalizamos con los            

procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

1. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE (EAE)Y CRITERIOS DE       
EVALUACIÓN  
Para la elección de los estándares mínimos, nos hemos basado sobre todo en             

aquellos que consideramos esenciales para la formación de nuestro alumnado, y que son             

de notable importancia para cursos posteriores. Asimismo, los elegidos favorecen el           

desarrollo de las competencias resaltadas en la Instrucción n.4/2020: aprender a aprender,            

competencia digital y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que como se los              

advierte en dicho documento “se hace notar que este nuevo contexto se hace muy propicio               

para el mejor desarrollo de estas competencias” (pág. 4).  

 

Por otro lado, trabajaremos con aquellos estándares que están “relacionados con           

contenidos de aprendizaje y competencias imprescindibles en función de la etapa, curso y             

área o materia” (pág.4). Por consiguiente, hemos eliminado algunos de los EAE mínimos             
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incluidos dentro de la programación oficial y hemos introducido otros, por considerarse de             

mayor relevancia ante la situación actual.  

 

Además, incluimos los criterios de evaluación que vamos a tomar como referentes            

para evaluar el aprendizaje del alumno, de sus conocimientos y de sus competencias.             

Como aparece en el currículum del D. 98/2016, se van a presentar conjuntamente con los               

EAE.  

 

Así pues, dentro de cada bloque de contenidos, que la LOMCE recoge en cuatro              

bloques: bloque I (la dignidad de la persona), bloque II (la comprensión, el respeto y la                

igualdad en las relaciones humanas), bloque III (la reflexión ética) y bloque IV (los valores               

éticos, el derecho y los derechos humanos), y teniendo muy presente las características             

singulares de nuestro alumnado, nos hemos inclinado por los siguientes criterios de            

evaluación y EAE mínimos.  

 

Para su exposición hemos incluido una tabla, donde se reflejan los criterios de             

evaluación y los EAE mínimos que hemos seleccionado dentro de cada bloque de contenido              

y dentro de cada curso. El primer dígito pertenece al contenido dentro del bloque, el               

segundo al criterio de evaluación y el tercero al EAE mínimo siguiendo el orden en el que                 

aparecen en el Decreto 98/2016, además entre paréntesis hemos integrado la CC que se              

potencia con ese EAE:  

 

BLOQUE  CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLE MÍNIMO 

1. LA DIGNIDAD DE 
LA PERSONA  

1.2 
1.3 
1.4 

1.2.2 (CPAA, CSCV) 
1.3.1 (CCL, CSCV) 
1.4.1 (CPAA, CSCV) 

2. LA 
COMPRENSIÓN, EL 
RESPETO Y LA 
IGUALDAD 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

2.1.1 (CCL,CSCV) 
2.1.3 (CSCV, SIEE, CD) 
2.2.3 (CPAA, CSCV) 
2.3.1 (CCL, CSCV) 
2.3.2 (CSCV, CD) 
2.4.2 (CSCV) 
2.4.7 (CSCV) 

3. LA REFLEXIÓN 
ÉTICA 

3.2 
 

3.2.1 (CPAA, CSCV) 
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4. LOS VALORES 
ÉTICOS, EL 
DERECHO Y LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

4.2 
4.4 

4.2.4 (SIEE, CSCV, CD) 
4.4.1 (CCL, CSCV) 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

En el siguiente apartado, presentamos una selección de instrumentos y pruebas           

coherentes y que nos permita anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones             

necesarias para dar cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del rendimiento            

académico de los alumnos durante este trimestre. Asimismo, por un lado, con ellos             

pretendemos que el alumnos consolide los contenidos adquiridos a lo largo de los dos              

trimestres anteriores y, por otro lado, que siga manteniendo un ritmo de aprendizaje que              

evite la evasión educativa en los discentes. Es necesario mencionar que priorizaremos el             

valor diagnóstico y formativo sobre el sumativo y credencialista como señala la Instrucción             
n.4/2020, pues ante todo intentamos ajustarnos a la nueva realidad de nuestro alumnado.  

 

Los procedimientos usados serán principalmente los siguientes:  

● Observación de la participación del alumno en aulas virtuales         

(Classroom o eSchoralium), así como en otros medios de comunicación          

(Rayuela, Telegram,...). De este modo, podremos mantener un contacto con          

el alumnado de manera digital. 

● Pruebas objetivas, tanto oral como escritas, pues permiten observar y          

valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad             

de procedimientos, al tiempo que demuestra la capacidad de los alumnos           

para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus             

deficiencias; por otro lado, constituye un material objetivo de fácil          

comprobación tanto para los profesores como para los alumnos y sus           

familias. Asimismo, el número de pruebas objetivas asignadas estarán         

adaptadas a las nuevas circunstancias, pues como bien señala la          

Instrucción n4/2020 es remarcable el hecho de que “no terminen por           

producir un efecto contrario al pretendido”.  

● Actividades de expresión escrita: constituirán una parte fundamental de las          

actividades, y serán variadas y de propósito diversos, para promover el           

hábito de trabajo y la creatividad personal, potenciando la competencia de           
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sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor así como la de aprender a             

aprender.  

● Actividades de comprensión lectora y escrita: se llevará a cabo mediante           

diferentes tipos de textos, mayoritariamente escritos, y en formato digital, y           

ajustadas a sus necesidades.  

● Autoevaluación y coevaluación, fundamentales para la consolidación de        

aprendizaje, pues permite al alumno ver su capacidad de asimilación de           

conocimientos, y así nos ajustamos a lo pedido en la Instrucción n.4/2020            

(“las diversas modalidades de evaluación del aprendizaje del alumnado         

deben incluir la autoevaluación y la coevaluación”).  

 

El instrumento que usaremos para la recogida de datos y elaboración de            

calificaciones será principalmente el cuaderno de observaciones del profesor. Además de           

otros como:  

● Fichas de seguimiento específicas, tablas de anotaciones o alguna         

herramienta semejante, cuyo diseño se ajusta a las características         

particulares de la actividad puesta en práctica.  

● Actividades del libro del alumnado o de la guía para que trabajen            

explícitamente los estándares definidos.  

● Documentos en material multimedia.  

● Actividades escritas y orales que evidencien el trabajo con los estándares de            

aprendizaje.  

● Ejercicios de aplicación de contenidos en los que son necesarios el desarrollo            

del razonamiento lógico.  
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