
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos
en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir
un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de
género. CSC.
4. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los derechos Humanos, así
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC.
5. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir
un compromiso personal en favor de la defensa de los derechos Humanos en todas sus
vertientes. CSC.
6. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la
Constitución española y los estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de
Andalucía y conocer la organización, funciones y formas de elección de algunos órganos de
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.
7. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad
vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA.
8. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural,
compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que
contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.
9. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir
un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema
democrático y de la justicia social. CSC.
10. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de
las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.
11. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes
y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC.
12. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir
un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades norte-Sur y en favor de la
universalización de la educación. CSC.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los principales instrumentos de evaluación que vamos a utilizarpara llevar a cabo el proceso de  
evaluación:
- Observación y análisis de tareas:
Participación en las actividades del aula como debates,puestas en común etc. Son un momento 
privilegiado para la evaluación de actitudes. Trabajo, interés,orden y solidaridad dentro del grupo. 
Cuaderno de clase, en el que el alumno recoge notas, los apuntes,las actividades, las propuestas, las 
ideas, las dudas, las metas realizadas, los procesos en curso y otros ya finalizados. Su actualización 
y corrección formal permiten evaluar el trabajo, interés y el grado de seguimiento de las tareas del 
curso.



- Pruebas escritas:
Pruebas de información: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos contar con
pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa,de respuesta corta o 
larga,definiciones, etc.
Realización de actividades propuestas en nuestra Programación Didáctica: actividades internas de 
comprensión,actividades finales de las unidades,actividades de refuerzo, y 
consolidación,actividades de repaso,actividades de ampliación,tareas competenciales, actividades 
de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos individuales, actividades y recursos 
digitales… previa consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, naturaleza,grado de 
dificultad, etc. Estas actividades, dada su heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para 
recoger sistemáticamente los datos relevantes del proceso de aprendizaje del alumno.
- Trabajos especiales o actividades de ampliación:
De carácter voluntario, no contarán en la evaluación de modo negativo, quién los realice podrá 
obtener una puntuación positiva o ninguna si el trabajo no tuviera la calidad necesaria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El sistema de calificación de calificación de la asignatura se basa en la distinción de dos tipos de 
calificación:
- Calificación cuantitativa: se refiere a los contenidos y se determina por las pruebas de evaluación 
anteriormente mencionadas. Supone el 30% de la calificación en la nota del trimestre.
- Calificación cualitativa:  se refiere a las competencias clave, y tendrá como eje para el diagnóstico 
la observación registrada en el cuaderno del profesor. En ella se evalúan los otros instrumentos de 
evaluación. Supone el 70% de la calificación del trimestre. Quien no obtenga una calificación 
positiva en las pruebas escritas o en el cuaderno de clase que recoge los distintos instrumentos de 
evaluación y actividades ( disertaciones, comentarios, diccionario, etc) y en su actitud, no podrá 
obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente.


