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b) Tabla de criterios, estándares, procedimientos e instrumentos. 

c) Criterios de calificación. 
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a) Relación de instrumentos de evaluación con los procedimientos 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS CLASE TELEMÁTICO 

Observación 

sistemática 

Intervenciones orales en clase de 

manera ordenada y en relación a 

la temática (IO) * 

X  

Apuntes (A) X  

Análisis producciones 

Cuaderno-dossier de trabajo 

(CDT) 
 X 

Comentarios de texto (CT)  X 

Exposiciones orales (EO) * X  

Pruebas específicas 

Prueba escrita inicial (PEI) X  

Examen Unidades Didácticas 

(EUD) (*) 
X  

 

(*) En la actualidad el curso se imparte de manera presencial en su totalidad.  
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b) Tabla de criterios, estándares, procedimientos e instrumentos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENT

O DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

CLASE 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

TELEMÁTICO 

Crit.E.C.3.1. 

Reconocer en las 

dos declaraciones 

de derechos 

humanos más 

importantes los 

artículos que 

hacen referencia 

a exigencias 

necesarias para la 

convivencia en 

sociedad, las 

reglas y 

características de 

la democracia, 

relacionándolas 

con las nociones 

políticas más 

importantes de la 

Ilustración contra 

el absolutismo. 

Est.E.C.3.1.1. 

Distingue las 

características y 

reglas de la 

democracia y las 

relaciona con 

artículos 

presentes en las 

dos 

declaraciones de 

derechos más 

importantes. 

Observación 

sistemática 
IO  

Est.E.C.3.1.2. 

Explica 

nociones de la 

teoría política 

tan relevantes en 

la lucha contra 

el absolutismo 

como la 

voluntad general 

de Rousseau y la 

división de 

poderes de 

Locke y 

Montesquieu. 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de las 

producciones 

EO 

CDT 

 

CT 

Crit.E.C.3.2. 

Conocer las 

circunstancias 

históricas, 

filosóficas y 

políticas en las 

que surge y se 

desarrolla la 

democracia en la 

antigua Grecia, 

así como sus 

características y 

funcionamiento. 

Est.E.C.3.2.2. 

Relaciona y 

distingue las 

características 

de la democracia 

en la antigua 

Grecia con las 

características 

de la democracia 

actual. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

IO CDT 

Crit.E.C.3.3. 

Valorar el 

pluralismo 

ideológico como 

requisito de la 

democracia y, a la 

vez, como una 

Est.E.C.3.3.1. 

Interpreta la 

defensa del 

pluralismo en la 

teoría de Stuart 

Mill como un 

requisito necesario 

Observación 

sistemática 
IO  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENT

O DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

CLASE 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

TELEMÁTICO 

riqueza producto de 

las sociedades 

democráticas, 

entendiendo la 

defensa que de ésta 

hace Stuart Mill 

como exigencia de 

las sociedades 

democrática que 

preserva de los 

riesgos de caer en la 

tiranía de la 

mayoría. 

 

para el desarrollo 

de una democracia 

que evite la caída 

en la tiranía de la 

mayoría. 

 

Análisis de las 

producciones 
 CDT 

Crit.E.C.3.4. 

Diferenciar los 

rasgos esenciales de 

la democracia 

representativa y la 

democracia 

participativa y 

conocer las 

prácticas y 

mecanismos por los 

que se desarrollan. 

Est.E.C.3.4.1. 

Distingue los 

mecanismos de 

participación del 

ciudadano en la 

democracia 

representativa y en 

la democracia 

participativa y 

explica su 

funcionamiento 

Observación 

sistemática 
IO  

 

Análisis de las 

producciones 
 CDT 

Crit.E.C.3.5. 

Valorar la función 

que los medios de 

comunicación 

tienen en las 

sociedades 

democráticas como 

instrumento para la 

información del 

ciudadano y para el 

control de las 

distintas 

instituciones del 

Estado. 

Est.E.C.3.5.1. 

Analiza artículos, 

reportajes o 

programas 

periodísticos para 

determinar en qué 

medida cumplen 

con las funciones 

que los medios de 

comunicación 

tienen en una 

sociedad 

democrática 

Análisis de las 

producciones 
 CDT 

Crit.E.C.3.6.Valorar 

la necesidad de 

hacer frente a 

deberes como 

ciudadano, para el 

mantenimiento de 

los valores 

democráticos 

Est.E.C.3.6.1.Tom

a conciencia de los 

deberes necesarios 

para el 

mantenimiento de 

los valores 

democráticos en la 

sociedad. 

Análisis de las 

producciones 
EO  

Crit.E.C.3.7. 

Distinguir las 

características de 

los Estados 

democráticos de los 

Estados totalitarios 

y reconocer 

aquellos enemigos 

internos a las 

Est.E.C.3.7.1. 

Señala las 

características de 

los Estados 

totalitarios y 

distingue las 

actitudes que, 

dentro de las 

sociedades 

Análisis de las 

producciones 
 CDT 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENT

O DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

CLASE 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

TELEMÁTICO 

sociedades 

democráticas que le 

acercan a modos de 

proceder totalitarios 

como la demagogia, 

la corrupción, la 

manipulación 

mediática y la apatía 

política 

democráticas, son 

propias de los 

Estados 

dictatoriales o 

totalitarios 

Est.E.C.3.7.2. 

Conoce las 

funciones de la 

Agencia de 

Integridad y Ética 

Pública en Aragón 

en contra de 

actitudes como el 

fraude, la 

corrupción y la 

falta de 

transparencia 

política. 

Observación 

sistemática 
IO  

Crit.E.C.1.1. 

Conocer qué son los 

derechos humanos, 

como un concepto 

que se encuentra 

entre la exigencia 

moral y el derecho 

jurídico al carecer 

de imposición 

jurídica positiva 

Est. 

E.C.1.1.1.Explica 

el significado y las 

características más 

importantes del 

concepto de 

derechos humanos. 

 

Análisis de las 

producciones 
IO CDT 

Crit.E.C.3.1. 

Reconocer en las 

dos declaraciones 

de derechos 

humanos más 

importantes los 

artículos que hacen 

referencia a 

exigencias 

necesarias para la 

convivencia en 

sociedad, las reglas 

y características de 

la democracia, 

relacionándolas con 

las nociones 

políticas más 

importantes de la 

Ilustración contra el 

absolutismo 

Est.E.C.3.1.1. 

Distingue las 

características y 

reglas de la 

democracia y las 

relaciona con 

artículos presentes 

en las dos 

declaraciones de 

derechos más 

importantes. 

 

Análisis de las 

producciones 

IO 

EO 
CDT 

Crit.E.C.1.3.Conoce

r el desarrollo 

histórico de los 

derechos humanos, 

las tres 

generaciones de 

derechos y sus 

Est. E.C.1.3. 

Diferencia los 

rasgos esenciales 

de las tres 

generaciones de 

derechos humanos 

y explica las 

Análisis de las 

producciones 
 CDT 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENT

O DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

CLASE 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

TELEMÁTICO 

declaraciones más 

importantes. 

diferencias entre 

los principios 

fundamentales de 

las dos 

declaraciones más 

importantes de 

derechos humanos. 

Crit.E.C.4.6. 

Apreciar el papel de 

la sociedad civil en 

la lucha de la 

desigualdad y 

valorar el ejercicio 

de solidaridad que 

realiza a través de 

las ONG y 

asociaciones 

Est.E.C.4.6. 

Conoce el 

funcionamiento de 

una ONG o 

asociación y 

aprecia el valor que 

su aportación a la 

sociedad tiene en la 

lucha contra la 

desigualdad 

 

Análisis de las 

producciones 
EO CDT 

Crit.EC 5.1. Tomar 

conciencia de la 

situación de la 

mujer respecto a los 

derechos recogidos 

en la D.U.D.H 

Est. EC 5.1.1. 

Analiza la situación 

de la mujer con 

respecto a los 

derechos recogidos 

en la D.U.D.H y la 

relaciona con los 

artículos de la  

Convención sobre 

la Eliminación de 

Todas las Formas 

de Discriminación 

Contra la Mujer de 

1979 y la  

Declaración de la 

ONU sobre la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer de 1993 

 

Análisis de las 

producciones 
 CDT 

EC 5.2. Analizar la 

Declaración de 

derechos de la 

mujer y la 

ciudadana 

comprendiendo las 

razones históricas 

para su redacción 

por parte de 

Olimpia de Gouges 

Est. EC 5.2.1 

Interpreta las 

razones para la 

redacción de la 

Declaración de los 

derechos de la 

mujer y la 

ciudadana y la 

figura de Olimpia 

de Gouges como 

una de las 

precursoras del 

feminismo. 

 

Análisis de las 

producciones 
 CDT 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENT

O DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

CLASE 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

TELEMÁTICO 

Crit.EC 5.3. 

Conocer los 

principales hitos, 

corrientes y autoras 

en la historia del 

feminismo. 

Est. EC 5.3.1 

Describe las etapas 

más importantes en 

la historia del 

feminismo así 

como sus 

reivindicaciones, 

ideas y logros. 

Análisis de las 

producciones 
IO  
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c) Criterios de calificación. 

Se aplicará en todos los casos la evaluación continua. 

 El 40% de la nota de la evaluación corresponde por un lado al trabajo 

desarrollado en el aula, que incluye: 

a) Observación sistemática: Intervenciones orales en orden IO 

(participación activa en clase) y toma de apuntes (A).  

b) Análisis producciones Exposiciones orales (EO) y el Examen de la 

Unidad Didáctica (EUD). 

 El 60% de la nota corresponde al trabajo telemático
1
. Se aplica este criterio por 

entender el esfuerzo y la disciplina que supone para el alumnado trabajar fuera 

del aula, incluye: 

a) Análisis de las producciones: seguimiento y presentación al final de la 

evaluación del Cuaderno-dossier de trabajo (CDT) y los posibles 

ejercicios que se realicen a lo largo de la evaluación. 

Excepcionalmente, aquel alumnado que no haya asistido a clase, sin justificación previa, 

y no presente el cuaderno-dossier, tiene el derecho a realizar una prueba específica de 

los contenidos estudiados a lo largo de la evaluación. Esta prueba tendrá el carácter de 

suficiencia, es decir, en ningún caso obtendrá una nota superior a 5. En estos casos se 

entiende, tal y como marca el RRI del centro, que el alumno o alumna ha perdido la 

evaluación continua pero en ningún caso se le niega el derecho a ser evaluado. 

 

                                                             
1 En la actualidad 3º de la ESO se imparte de manera presencial en su totalidad. Todo el trabajo se 
realiza en clase. 


