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ÁREA: Educación en Valores Cívicos y Éticos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º TRIMESTRE 

CE.EVCE.1 1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los 
demás y la naturaleza, organizando y generando, de forma segura y crítica, información 
analógica y digital acerca de los rasgos relativos a la identidad, diferencia y dignidad de las 
personas.  

 
CE.EVCE.2 2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, 
respetuosa y pacífica a partir de la investigación y comprensión de la naturaleza social y 
política del ser humano y mediante el uso crítico de los conceptos de «ley», “ética”, “civismo”, 
«democracia», «justicia» y «paz» 

 
CE.EVCE.3 3.1. Evaluar diferentes alternativas con que frenar el cambio climático y lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando causas y problemas ecosociales, y 
justificando argumentalmente, y de modo crítico, el deber ético de proteger y cuidar de la 

naturaleza 
 
CE.EVCE.4 4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y 
desarrollar una actitud de estima y cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y del 
entorno, identificando, analizando y expresando de manera asertiva las propias emociones y 

afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos contextos y en relación 
con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y 
cívicas. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados de la evaluación de los objetivos de las áreas se expresarán en las actas en 
los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), de los que se considerará calificación negativa la de Insuficiente y 

positivas todas las demás: 
Insuficiente  
Suficiente 
Bien  
Notable 
Sobresaliente 
 

A su vez, la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva en el artículo 28. Adaptación Curricular Significativa. Punto 2 y 

3, especifica que la evaluación y calificación del alumnado con adaptación curricular 

significativa, se realizará con los criterios de evaluación recogidos en la misma que serán, al 

menos, un curso inferior respecto al que está escolarizado, quedando consignadas las 

calificaciones con las siglas ACS, en los documentos oficiales de evaluación del centro y en la 

plataforma digital establecida.  

 



 


