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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 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDI

MIENTO 

DE 

EVALUAC

IÓN 

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN 

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. 

Est.VE.1.5.1.Describe y estima el 

papel relevante de la razón y la 

libertad para configurar con sus 

propios actos la estructura de su 

personalidad. 
Observación 

sistemática 

Análisis 

produccione

s 

Pruebas 

específicas 

A 

FT 

EUD 

Est.VE.1.5.2.Realiza una lista de 

aquellos valores éticos que estima 

como deseables para integrarlos en 

su personalidad, explicando las 

razones de su elección. 

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. 

Est.VE.2.2.1. Describe el proceso 

de socialización y valora su 

importancia en la interiorización 

individual de los valores y normas 

morales que rigen la conducta de la 

sociedad en la que vive. 

Observación 

sistemática 

Análisis 

produccione

s 

Pruebas 

específicas 

IO 

A 

CT 

EUD 

Est.VE.2.2.2. Ejemplifica, en 

colaboración grupal, la influencia 

que tienen en la configuración de 

la personalidad humana los valores 

morales inculcados por los agentes 

sociales, entre ellos: la familia, la 

escuela, los amigos y los medios 

de comunicación masiva, 

elaborando un esquema y 

conclusiones, utilizando soportes 

informáticos. 

Est.VE.2.2.3. Justifica y aprecia la 

necesidad de la crítica racional, 

como medio indispensable para 

adecuar las costumbres, normas, 

valores, etc., de su entorno, a los 

valores éticos universales 

establecidos en la DUDH, 

rechazando todo aquello que atente 

contra la dignidad humana y sus 

derechos fundamentales. 
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CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDI

MIENTO 

DE 

EVALUAC

IÓN 

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN 

Crit.VE.3.1. 

Distinguir entre 

ética y moral, 

señalando las 

semejanzas y 

diferencias 

existentes entre 

ellas y 

estimando la 

importancia de 

la reflexión 

ética, como un 

saber práctico 

necesario para 

guiar de forma 

racional la 

conducta del ser 

humano hacia su 

plena 

realización. 

Est.VE.3.1.1. Reconoce las 

diferencias que hay entre la ética y 

la moral, en cuanto a su origen y su 

finalidad. 

Observación 

sistemática 

Análisis 

produccione

s 

Pruebas 

específicas 

IO 

A 

FT 

EUD 

Est.VE.3.1.2. Aporta razones que 

justifiquen la importancia de la 

reflexión ética, como una guía 

racional de conducta necesaria en 

la vida del ser humano, expresando 

de forma apropiada los argumentos 

en los que se fundamenta. 

Crit.VE.4.3. 

Justificar 

racionalmente la 

necesidad de  

los valores y 

principios 

éticos, 

contenidos en la 

DUDH, como 

fundamento 

universal de las 

democracias 

durante los s. 

XX y XXI, 

destacando sus 

características y 

su relación con 

los conceptos de 

“Estado de 

Derecho” y 

“división de 

poderes 

Est.VE.4.3.1. Fundamenta racional 

y éticamente, la elección de la 

democracia como un sistema de 

que está por encima de otras 

formas de gobierno, por el hecho 

de incorporar en sus principios, los 

valores éticos señalados en la 

DUDH. 

Observación 

sistemática 

Análisis 

produccione

s 

A 

IO 

CT 

Est.VE.4.3.2. Define el concepto 

de “Estado de Derecho” y 

establece su relación con la 

defensa de los valores éticos y 

cívicos en la sociedad democrática. 

Est.VE.4.3.3. Describe el 

significado y relación existente 

entre los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadano, soberanía, 

autonomía personal, igualdad, 

justicia, representatividad, etc. 

Est.VE.4.3.4. Explica la división 

de poderes propuesta por 

Montesquieu y la función que 

desempeñan el poder legislativo, el 

ejecutivo y el judicial en el Estado 
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CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDI

MIENTO 

DE 

EVALUAC

IÓN 

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN 

democrático, como instrumento 

para evitar el monopolio del poder 

político y como medio que permite 

a los ciudadanos el control del 

Estado. 

Crit.VE.4.4. 

Reconocer la 

necesidad de la 

participación 

activa de los 

ciudadanos en la 

vida política del 

Estado y la 

Comunidad 

Autónoma 

Aragonesa con 

el fin de evitar 

los riesgos de 

una democracia 

que viole los 

derechos 

humanos. 

Est.VE.4.4.1. Asume y explica el 

deber moral y civil, que tienen los 

ciudadanos, de participar 

activamente en el ejercicio de la 

democracia, con el fin de que se 

respeten los valores éticos y 

cívicos en el seno del Estado y la 

Comunidad Autónoma Aragonesa. 
Observación 

sistemática 

Análisis 

produccione

s 

Pruebas 

específicas 

IO 

CT 

FT 

Est.VE.4.4.2. Estima la magnitud 

de algunos de los riesgos que 

existen en los gobiernos 

democráticos, cuando no se 

respetan los valores éticos de la 

DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la 

dictadura de las mayorías y la 

escasa participación ciudadana, 

entre otros, formulando posibles 

medidas para evitarlos. 

Crit.VE.4.6. 

Mostrar respeto 

por la 

Constitución 

Española y el 

Estatuto de 

Autonomía de 

Aragón 

identificando en 

ellos, mediante 

una lectura 

explicativa y 

comentada, los 

derechos y 

deberes que 

tiene el 

individuo como 

persona y 

ciudadano, 

apreciando su 

adecuación a la 

DUDH, con el 

Est.VE.4.6.1. Señala y comenta la 

importancia de “los derechos y 

libertades públicas fundamentales 

de la persona” establecidos en la 

Constitución y el Estatuto de 

Autonomía de Aragón, tales como: 

la libertad ideológica, religiosa y 

de culto; el carácter aconfesional 

del Estado Español; el derecho a la 

libre expresión de ideas y 

pensamientos; el derecho a la 

reunión pública y a la libre 

asociación y sus límites. 

Análisis 

produccione

s 

Pruebas 

específicas 

CT 

EO 

TCT 
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CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDI

MIENTO 

DE 

EVALUAC

IÓN 

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN 

fin de asumir de 

forma 

consciente y 

responsable los 

principios de 

convivencia que 

deben regir en el 

Estado Español. 

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 y 

relaciones, 

analizando el 

significado de 

los términos de 

legalidad y 

legitimidad. 

Est.VE.5.1.1. Busca y selecciona 

información en páginas web, para 

identificar las diferencias, 

semejanzas y vínculos existentes 

entre la Ética y el Derecho, y entre 

la legalidad y la legitimidad, 

elaborando y presentando 

conclusiones fundamentadas. 

Observación 

sistemática 

Pruebas 

específicas 

IO 

CT 

Crit.VE 5.4. 

Identificar, en el 

preámbulo de la 

DUDH, el 

respeto a la 

dignidad de las 

personas y sus 

atributos 

esenciales como 

el fundamento 

del que derivan 

todos los 

derechos 

humanos. 

Est.VE.5.4.1. Explica y aprecia en 

qué consiste la dignidad que esta 

declaración reconoce al ser 

humano como persona, poseedora 

de unos derechos universales, 

inalienables e innatos, mediante la 

lectura de su preámbulo. 

Observación 

sistemática 

Pruebas 

específicas 

IO 

A 

EUD 

Crit.VE 5.6. 

Comprender el 

desarrollo 

histórico de los 

derechos 

humanos, como 

una conquista de 

Est.VE.5.6.1. Describe los hechos 

más influyentes en el desarrollo 

histórico de los derechos humanos, 

partiendo de la Primera 

generación: los derechos civiles y 

políticos; los de la Segunda 

generación: económicos, sociales y 

Observación 

sistemática 

Análisis 

produccione

s 

Pruebas 

A 

FT 

EUD 
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CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDI

MIENTO 

DE 

EVALUAC

IÓN 

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN 

la humanidad y 

estimar la 

importancia del 

problema que 

plantea en la 

actualidad el 

ejercicio de los 

derechos de la 

mujer y del niño 

en gran parte del 

mundo, 

conociendo sus 

causas y 

tomando 

conciencia de 

ellos con el fin 

de promover su 

solución. 

culturales y los de la Tercera: los 

derechos de los pueblos a la 

solidaridad, el desarrollo y la paz. 

específicas 

Est.VE.5.6.2. Da razones acerca 

del origen histórico del problema 

de los derechos de la mujer, 

reconociendo los patrones 

económicos y socioculturales que 

han fomentado la violencia y la 

desigualdad de género. 

Est.VE.5.6.3. Justifica la necesidad 

de actuar en defensa de los 

derechos de la infancia, luchando 

contra la violencia y el abuso del 

que niños y niñas son víctimas en 

el siglo XXI, tales como el abuso 

sexual, el trabajo infantil, o su 

utilización como soldados, etc. 

Est.VE.5.6.4. Emprende, en 

colaboración grupal, la elaboración 

de una campaña contra la 

discriminación de la mujer y la 

violencia de género en su entorno 

familiar, escolar y social, 

evaluando los resultados obtenidos. 

Crit.VE6.1. 

Reconocer la 

importancia que 

tiene la 

dimensión 

moral de la 

ciencia y la 

tecnología, así 

como la 

necesidad de 

establecer 

límites éticos y 

jurídicos con el 

fin de orientar 

su actividad 

conforme a los 

Est.VE.6.1.1. Utiliza información 

de distintas fuentes para analizar la 

dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, evaluando el impacto 

positivo y negativo que éstas 

pueden tener en todos los ámbitos 

de la vida humana, por ejemplo: 

social, económica, política, ética y 

ecológica, entre otros. 

Observación 

sistemática 

Análisis 

produccione

s 

Pruebas 

específicas 

A 

FT 

EUD 
Est.VE.6.1.2. Aporta argumentos 

que fundamenten la necesidad de 

poner límites éticos y jurídicos a la 

investigación y práctica tanto 

científica como tecnológica, 

tomando la dignidad humana y los 

valores éticos reconocidos en la 
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CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDI

MIENTO 

DE 

EVALUAC

IÓN 

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN 

valores 

defendidos por 

la DUDH. 

DUDH como criterio normativo. 

Est.VE.6.1.3. Recurre a su 

iniciativa personal para exponer 

sus conclusiones acerca del tema 

tratado, utilizando medios 

informáticos y audiovisuales, de 

forma argumentada y ordenada 

racionalmente 

 

Crit.VE.6.3. 

Utilizar los 

valores éticos 

contenidos en la 

DUDH en el 

campo científico 

y tecnológico, 

con el fin de 

evitar su 

aplicación 

inadecuada y 

solucionar los 

dilemas morales 

que a veces se 

presentan, 

especialmente 

en el terreno de 

la medicina y la 

biotecnología. 

Est.VE.6.3.1. Analiza información 

seleccionada de diversas fuentes, 

con el fin de conocer en qué 

consisten algunos de los avances 

en medicina y biotecnología, que 

plantean dilemas morales, tales 

como: la utilización de células 

madre, la clonación y la eugenesia, 

entre otros, señalando algunos 

peligros que éstos encierran si se 

prescinde del respeto a la dignidad 

humana y sus valores 

fundamentales. 

Observación 

sistemática 

Análisis 

produccione

s 

A 

FT 

TCT 

Est.VE.6.3.2. Presenta una actitud 

de tolerancia y respeto ante las 

diferentes opiniones que se 

expresan en la confrontación de 

ideas, con el fin de solucionar los 

dilemas éticos, sin olvidar la 

necesidad de utilizar el rigor en la 

fundamentación racional y ética de 

todas las alternativas de solución 

planteadas. 

Observación 

sistemática 

IO 

A 

 

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).  
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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. 

 

 


