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a) Relación de instrumentos de evaluación con los procedimientos 

Procedimientos Instrumentos 

Observación sistemática Intervenciones orales en clase de manera ordenada y en 

relación a la temática (IO) 

Apuntes (A) 

Análisis producciones Ficha de trabajo (FT) 

Comentarios de texto (CT) 

Exposiciones orales (EO) 

Pruebas específicas Prueba escrita inicial (PEI) 

Examen Unidades Didácticas (EUD) 
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b) Tabla de criterios, estándares, procedimientos e instrumentos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Crit.VE.1.1. Construir 

un concepto de persona, 

consciente de que ésta es 

indefinible, valorando la 

dignidad que posee por 

el hecho de ser libre. 

1. Est.VE.1.1.1. Señala las 

dificultades para definir el 

concepto de persona 

analizando su significado 

etimológico y algunas 

definiciones aportadas por 

filósofos. 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

A 

FT 

Crit.VE.1.2. Comprender 

la crisis de la identidad 

personal que surge en la 

adolescencia y sus 

causas, describiendo las 

características de los 

grupos que forman y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros, con 

el fin de tomar 

conciencia de la 

necesidad que tiene, para 

seguir creciendo 

moralmente y pasar a la 

vida adulta, del 

desarrollo de su 

autonomía personal y del 

control de su conducta. 

2. Est.VE.1.2.1. Conoce en 

qué consiste la crisis de 

identidad específica de la 

adolescencia, sus causas y 

consecuencias. 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

A 

CT 

ETO 

Crit.VE.1.4. Describir en 

qué consiste la 

personalidad y valorar la 

importancia de 

enriquecerla con valores 

y virtudes éticas, 

mediante el esfuerzo y la 

voluntad personal. 

3. Est.VE1.4.1. Identifica 

en qué consiste la 

personalidad, los factores 

genéticos, sociales, 

culturales y 

medioambientales que 

influyen en su construcción 

y aprecia la capacidad de 

autodeterminación en el ser 

humano 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

IO 

A 

FT 

EUD 

Crit.VE.1.5. Justificar la 

importancia que tiene el 

uso de la razón y la 

libertad en el ser humano 

para determinar “cómo 

quiere ser”, eligiendo los 

valores éticos que desea 

incorporar a su 

personalidad. 

4. Est VE 1.5.1. Entiende 

los conceptos de ética 

autónoma y ética 

heterónoma. 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

A 

IO 

CT 

Crit.VE.1.7. Analizar en 

qué consiste la 

inteligencia emocional y 

valorar su importancia 

en el desarrollo moral 

del ser humano. 

5. Est.VE.1.7.1.Define y 

explicar la inteligencia 

emocional  y  sus  

características,  valorando  

su importancia en la 

construcción moral del ente 

humano. 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

CT 

FT 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Crit.VE.1.8. Estimar la 

importancia del 

desarrollo de la 

inteligencia emocional y 

su influencia en la 

construcción de la 

personalidad y su 

carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la 

introspección para 

reconocer emociones y 

sentimientos en su 

interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades 

emocionales 

6. Est. VE.1.8.1. Utiliza la 

introspección como 

instrumento de gestión de 

las propias emociones. 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

CT 

EO 

 

Crit.VE.1.9. Comprender 

y apreciar la capacidad 

del ser humano, para 

influir de manera 

consciente y voluntaria 

en la construcción de su 

propia identidad, 

conforme a los valores 

éticos y así mejorar su 

autoestima. 

7. Est.VE.1.9.1. Es 

consciente de las propias 

posibilidades de influir de 

manera consciente y 

voluntaria en la 

construcción de la propia 

personalidad. 

Observación 

sistemática 

Pruebas específicas 

IO 

 

Crit.VE.2.2. Describir y 

valorar la importancia de 

la influencia del entorno 

social y cultural en el 

desarrollo moral de la 

persona, mediante el 

análisis del papel que 

desempeñan los agentes 

sociales 

8. Est. VE 2.2.1. Entiende 

la sociabilidad humana 

como totalmente diferente 

a la sociabilidad animal. 

Observación 

sistemática 

IO 

A 

Crit.VE.2.4. Relacionar 

y valorar la importancia 

de las habilidades de la 

inteligencia emocional, 

señaladas por Goleman, 

en relación con la vida 

interpersonal y 

establecer su vínculo con 

aquellos valores éticos 

que enriquecen las 

relaciones humanas. 

9. Est.VE.2.4.1. 

Comprende la importancia 

que, para Goleman, tienen 

la capacidad de reconocer 

las emociones ajenas y la 

de controlar las relaciones 

interpersonales, elaborando 

un resumen esquemático 

acerca del tema. 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

A 

FT 

EUD 

Crit.VE.2.5. Utilizar la 

conducta asertiva y las 

habilidades sociales, con 

el fin de incorporar a su 

personalidad algunos 

valores y virtudes éticas 

necesarias en el 

desarrollo de una vida 

social más justa y 

enriquecedora. 

10. Est.VE.2.5.1. Explica 

en qué consiste la conducta 

asertiva, haciendo una 

comparación con el 

comportamiento agresivo o 

inhibido y adopta como 

principio moral 

fundamental, en las 

relaciones interpersonales, 

el respeto a la dignidad de 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

 

A 

FT 

EUD 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

las personas. 

11. Est.VE 2.5.2. Tiene una 

actitud proactiva respecto a 

la materia, el grupo-clase y 

el trabajo encomendado por 

el profesor. 

Observación 

sistemática 
IO 

Crit.VE.2.6. Justificar la 

importancia que tienen 

los valores y virtudes 

éticas para conseguir 

unas relaciones 

interpersonales justas, 

respetuosas y 

satisfactorias. 

12. Est.VE.2.6.1. Identifica 

la adquisición de las 

virtudes éticas como una 

condición necesaria para 

lograr unas buenas 

relaciones interpersonales, 

entre ellas: la prudencia, la 

lealtad, la sinceridad, la 

generosidad, etc. 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

A 

FT 

EUD 

 

13. Est.VE.2.6.2. 

Desarrolla en el grupo-

clase una actitud proactiva, 

respetando a todos los 

miembros de la comunidad 

educativa y participando 

activamente en el 

desarrollo de las tareas 

relacionadas con la materia, 

tanto en clase como fuera 

de ella. 

Observación 

sistemática 

IO 

A 

Crit.VE.3.4. Justificar y 

apreciar el papel de los 

valores en la vida 

personal y social, 

resaltando sus 

características, 

clasificación y jerarquía, 

con el fin de comprender 

su naturaleza y su 

importancia 

14. Est.VE.3.4.1. Explica  

qué son los valores, sus 

principales características y 

aprecia su importancia en 

la vida individual y 

colectiva de las personas. 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

IO 

CT 

 

Crit.VE.3.5. Resaltar la 

importancia de los 

valores éticos, sus 

especificaciones y su 

influencia en la vida 

personal y social del ser 

humano, destacando la 

necesidad de ser 

reconocidos y respetados 

por todos. 

15. Est.VE.3.5.1. Describe 

las características 

distintivas de los valores 

éticos, utilizando ejemplos 

concretos de ellos y 

apreciando su relación 

esencial con la dignidad 

humana y la conformación 

de una personalidad justa y 

satisfactoria. 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

IO 

A 

FT 

EUD 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Crit.VE.3.7. Tomar 

conciencia de la 

importancia de los 

valores y normas éticas, 

como guía de la 

conducta individual y 

social, asumiendo la 

responsabilidad de 

difundirlos y 

promoverlos por los 

beneficios que aportan a 

la persona y a la 

comunidad 

16. Est.VE.3.7.1. Destaca 

algunas de las 

consecuencias negativas 

que, a nivel individual y 

comunitario, tiene la 

ausencia de valores y 

normas éticas, tales como: 

el egoísmo, la corrupción, 

la mentira, el abuso de 

poder, la intolerancia, la 

insolidaridad, la violación 

de los derechos humanos, 

etc. 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

A 

CT 

 

Crit.VE 5.1. Señalar la 

vinculación que existe 

entre la Ética, el Derecho 

y la Justicia, a través del 

conocimiento de sus 

semejanzas, diferencias  

relaciones, analizando el 

significado de los 

términos de legalidad y 

legitimidad. 

17. Est. VE 5.1.1. Puede 

comparar y distinguir la 

Ética y la Política. 

Análisis producciones 

CT 

EOT 

EUD 

18. Est. VE 5.1.2. 

Relaciona la Política con el 

concepto de justicia 

Análisis producciones 

CT 

FT 

EUD 

19. Est. VE 5.1.3. 

Relaciona el concepto de 

Justicia y el de Derecho 

Análisis producciones 

CT 

FT 

EUD 

20. Est. VE. 5.1.4. 

Distingue entre legalidad y 

legitimidad 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

IO 

FT 

EUD 

Crit.VE.6.2. Entender y 

valorar el problema de la 

tecnodependencia y la 

alienación humana a la 

que ésta conduce. 

21. Est.VE.6.2.1. Destaca 

el problema y el peligro 

que representa para el ser 

humano la 

tecnodependencia, 

señalando sus síntomas, 

causas y estimando sus 

consecuencias negativas,  

como  una  adicción 

incontrolada a los 

dispositivos electrónicos, 

los videojuegos y las redes 

sociales, conduciendo a las 

personas hacia una 

progresiva 

deshumanización 

Observación 

sistemática 

Análisis producciones 

Pruebas específicas 

IO 

A 

CT 

EUD 
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c) Criterios de calificación 

En la evaluación continua el cálculo de la calificación por evaluación será como sigue: 

 El 70% de la nota de la evaluación corresponde por un lado: 

a) Observación sistemática 20% de la nota: Intervenciones orales en 

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

b) Análisis producciones 50% de la nota: Fichas de trabajo (FT), 

exposiciones orales de temas (EOT), comentarios de texto (CT), lecturas 

y reflexiones escritas. 

 30 % de la nota de evaluación corresponde: 

a) Pruebas específicas: Exámenes escritos y / o trabajos colaborativos de 

temas referentes a la Unidad correspondiente. 

 


