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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E         

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

Los criterios de evaluación con sus competencias clave asociadas y estándares de aprendizaje             

son los siguientes: 

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.  

Crit.E.C.1.2. Comprender el concepto de dignidad como fundamento de los derechos humanos            

y las distintas teorías que han hecho de él un fundamento del pensamiento ético y político  

Crit.E.C.1.3.Conocer el desarrollo histórico de los derechos humanos, las tres generaciones de            

derechos y sus declaraciones más importantes.  

Crit.E.C.2.1. Conocer los artículos que hacen referencia a la libertad en las dos declaraciones              

más importantes de derechos humanos.  

Crit.E.C.2.2. Comprender las ideas más importantes de la Ilustración como corriente           

inspiradora de nuestra visión actual de la libertad.  

Crit.E.C.2.3. Conocer las teorías de Locke y Stuart Mill sobre el Estado y su función garantista                

de la libertad, entendiendo que ésta sirve como criterio y límite de su acción.  

Crit.E.C.2.4. Valorar la libertad de expresión como uno de los principios sobre los que se               

construye una sociedad democrática, reconociendo la defensa que Kant realiza de él a través              

del concepto de uso público de la razón.  

Crit.E.C.2.5. Entender el dilema al que puede enfrentarse un ciudadano entre la desobediencia             

o el seguimiento de una ley que considera injusta y los términos en que pueden defenderse las                 

distintas posturas.  

Crit.E.C.2.6. Reflexionar acerca de los actos violentos como acciones enemigas de la libertad.  

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  

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.  

Crit.E.C.3.3. Valorar el pluralismo ideológico como requisito de la democracia y, a la vez, como               

una riqueza producto de las sociedades democráticas, entendiendo la defensa que de ésta             
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hace Stuart Mill como exigencia de las sociedades democrática que preserva de los riesgos de               

caer en la tiranía de la mayoría.  

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.  

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  

Crit.E.C.3.6.Valorar la necesidad de hacer frente a deberes como ciudadano, para el            

mantenimiento de los valores democráticos  

Crit.E.C.3.7. Distinguir las características de los Estados democráticos de los Estados totalitarios            

y reconocer aquellos enemigos internos a las sociedades democráticas que le acercan a modos              

de proceder totalitarios como la demagogia, la corrupción, la manipulación mediática y la             

apatía política.  

Crit.E.C.4.1.Reconocer en las dos declaraciones de derechos humanos más importantes los           

artículos que hacen referencia los distintos tipos de igualdad y a los problemas relacionados              

con ella  

Crit.E.C.4.2. Percatarse de que los estereotipos y prejuicios que se forman acerca de los              

distintos grupos sociales están en el origen de discriminaciones como el racismo, la homofobia              

o la discriminación por discapacidad.  

Crit.E.C.4.3. Conocer los datos, circunstancias y causas de la desigualdad entre países            

desarrollados y países subdesarrollados, estableciendo los movimientos migratorios como una          

de las consecuencias de esta desigualdad.  

Crit.E.C.4.4. Comparar las ideas sobre la propiedad en las teorías de Locke y Adam Smith con                

las de Rousseau y Marx.  

Crit.E.C.4.5.Destacar el papel que tiene el Estado en las sociedades democráticas como garante             

de la igualdad ante la ley y de oportunidades y como protector de los derechos sociales y                 

laborales, conociendo los mecanismos propios del Estado de bienestar.  

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.  

Crit.EC 5.1. Tomar conciencia de la situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en                

la D.U.D.H  

Crit.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. Crit.EC 5.3. Conocer los              

principales hitos, corrientes y autoras en la historia del feminismo.  
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Crit.EC 5.4. Reconocer la creación de estereotipos sobre la mujer como una de las causas de la                 

discriminación machista, analizando las diferencias entre los conceptos de sexo y de género y              

considerando las consecuencias de confundirlos.  

Crit.EC 5.5. Reconocer y analizar las distintas manifestaciones del sexismo en ámbitos            

cotidianos como el trabajo, el hogar, la educación o en los medios de comunicación.  

Crit.EC 5.6. Conocer las causas, factores y circunstancias que se relacionan con la violencia de               

género en el ámbito doméstico, así como los mitos y falsas creencias que se tienen sobre ella.  

Crit.EC 5.7. Reconocer las fases de una situación de violencia de género a través de la teoría del                  

ciclo de la violencia y comprende las razones que dificultan a la mujer salir de ese ciclo.  

Crit.EC 5.8. Valorar las distintas medidas políticas y sociales en busca de la igualdad de               

género. Crit.E.C.6.1. Conocer los conceptos fundamentales de las éticas de la antigüedad más            

importantes: las teorías helenísticas y el eudemonismo de Aristóteles, reconociendo en ellas la             

búsqueda de la felicidad como rasgo en común.  

Crit.E.C.6.2. Conocer los conceptos fundamentales de las éticas de la modernidad de Hobbes,             

Kant, Mill, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre y Habermas.  

Crit.E.C.6.3. Resolver dilemas morales y reflexionar sobre problemas a partir de las teorías             

éticas más importantes.  

 

B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Siempre nos basaremos en los objetivos y criterios de evaluación establecidos para la materia,.              

Además tendremos en cuenta dos procesos de actuación:  

- La evaluación continua: , que tendrá en cuenta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje             

durante el presente curso. 

- La evaluación sumativa y final, donde valoraremos los resultados conseguidos por el            

alumno al término del proceso.  

Los instrumentos para registrar el proceso serán los siguientes: 

1º. El trabajo diario del alumno: seguimiento de su actitud y trabajo en clase. Observación y                

seguimiento del cuaderno. Realización de actividades individuales y colectivas que se           

propongan. 

2ª .Pruebas objetivas:  

a) Prueba inicial. Descrita en el punto correspondiente de esta programación. Sin           

puntuación, a efectos de promedio. 

IES La Puebla de Alfindén  Avda. de Pastriz s/n,  50171 La Puebla de Alfindén ((Zaragoza)  ieslapuebla@educa.aragon.es 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 
b) Pruebas durante las tres evaluaciones: trabajos escritos obligatorios, controles, reseñas          

de lectura de libros, comentarios de textos, actividades propuestas en extraescolares…           

serán al menos dos por evaluación (salvo circunstancias excepcionales).  

En todas las pruebas se valorará la claridad y orden: en la exposición de los contenidos, los                 

análisis de relaciones causa-efecto, la aplicación adecuada de los conceptos, la corrección            

caligráfica y ortográfica y el orden y limpieza en la presentación de trabajos y pruebas escritas.  

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º. Para obtener una calificación “Suficiente” = 5, el alumno/a deberá tener aprobadas las tres               

evaluaciones, y promediar con las tres evaluaciones una nota mínima numérica de “5”. Por              

debajo de una calificación inferior a “5” la materia se considerará “Insuficiente”y el alumno/a              

tendrá derecho a una recuperación extraordinaria de contenidos mínimos.  

2ª. La nota final de junio, se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones, y siempre                 

será sin decimales. 

3ª. Cada evaluación tendrá su respectiva recuperación. La nota que servirá para promediar en              

junio, en caso de que un alumno recupere la evaluación, será la nota de la recuperación, al                 

considerar que estas recuperaciones son de todos los contenidos y actividades de la             

evaluación. 

4º. En las dos primeras evaluaciones: 

a) El 50% de la calificación se obtendrá del promedio de todas las pruebas escritas               

realizadas durante dicha evaluación. Habrá dos pruebas escritas como mínimo por           

evaluación (salvo circunstancias excepcionales), y son promediables, sin exigir una nota           

mínima para promediar. No entregar cualquiera de los trabajos obligatorios supone no            

aprobar la evaluación y el curso. 

b) El 50% de la calificación corresponderá a las actividades y trabajo en el aula de la                 

asignatura. 

Durante el tercer trimestre, dadas las anómalas circunstancias debidas al coronavirus que nos             

han obligado a continuar con la enseñanza a distancia, también se modifican sustancialmente             

los criterios de calificación, que quedarán como sigue:  

- Control de ejercicios, tareas, preguntas, proyectos, actividades, participación,         

seguimiento de las clases y actitud positiva (100%) 

La calificación final se obtendrá de la media aritmética entre las calificaciones de las dos               

primeras evaluaciones del curso. La nota de la tercera evaluación servirá para establecer la              

recuperación de los contenidos no superados anteriormente. En el caso de tener ambas             
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evaluaciones aprobadas, la tercera evaluación podrá subir la nota final del curso hasta 2              

puntos (20%).  

5º El alumnado que haya utilizado medios o procedimientos no permitidos en la realización de               

los exámenes (copiar, cambiar pruebas, añadir contenidos en una revisión), tendrá una            

calificación de “0”, o en su defecto la mínima exigida por la ley vigente, si se tratase de pruebas                   

extraordinarias de septiembre. 

6º. Todos los alumnos/as , tienen derecho a la revisión individual y personal, de sus pruebas                

escritas, trabajos y de las respectivas calificaciones durante todas las evaluaciones. 

2.1.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO: 

En el mes de junio, el profesor realizará la media de las calificaciones de las tres evaluaciones y                  

aquellos alumnos que no alcancen la puntuación de Suficiente (5), deberán realizar las             

actividades, proyectos, o tareas propuestas por el profesor de aquella o aquellas partes             

suspensas.  

 2.2.- PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

A finales del mes de junio, aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la                

evaluación ordinaria, entregarán las actividades, proyectos o tareas propuestas por el profesor,            

que versarán los contenidos no superados por el alumno y que les serán comunicados a través                

de un informe que se les entregará junto con el boletín de notas, donde también podrán                

constar recomendaciones para el estudio de dichos contenidos no superados. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

A la hora de establecer los contenidos mínimos tenemos que tener en cuenta que la               

programación de esta materia está basada en la comprensión y respeto, que recogen la “Carta               

de los Derechos Universales del Hombre”, y los principios de derechos y deberes de los               

ciudadanos que recoge la Constitución española de 1978, y que vuelven a ser recogidos y               

garantizados en el “Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto               

el aprendizaje de esta materia recoge como principios: 

- La cooperación de las sociedades como elemento de solidaridad para solucionar los grandes              

problemas. 

- El respeto a la PAZ. 

- El respeto al medio ambiente. 

- La valoración de los Derechos Humanos como legados de nuestros antepasados que debemos              

mejorar y conservar. 
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- El respeto y la tolerancia de ideas, dentro de cauces pacíficos. 

Todos estos principios se concretan de forma transversal en los siguientes contenidos            

mínimos: 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de               

discriminación injusta hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión,          

orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando          

autonomía de criterio. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los                

conflictos en las relaciones escolares y familiares. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y           

alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de             

carácter local o global. 

4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su              

evolución, 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. 

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la           

Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y             

forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales,            

atendiendo también al carácter democrático de las instituciones aragonesas. 

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones,          

reconocerlos como un derecho ciudadano, valorar la contribución de todos 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. 

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad           

cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que          

contribuyan a su mejora. 

8. 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 se vive y la vida                 

de las personas de otras partes del mundo. 

 

5.ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

- La base de nuestra programación se encuentra en el libro Educación para la ciudadanía 3º                

ESO. Editorial SM. 

-1ª EVALUACIÓN (hasta Navidad): ciudadanía, resolución de conflictos y la lucha por la             

felicidad. 

-2ª EVALUACIÓN (hasta mitad de marzo 2020): derechos humanos, democracia, el buen            

ciudadano y la propia identidad. 
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-3ª EVALUACIÓN (hasta final de curso): convivencia con los círculos cercanos y con los demás               

ciudadanos.  
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