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1. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES 

MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y reflexionar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 

conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes 

cívicos que le imponen las leyes jurídicas. 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. * 

2.  Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. 

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión 

argumentada acerca de ella. * 

3. Valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su 

aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la 

importancia de las instituciones y los voluntarios y voluntarias que trabajan por la defensa 

de los derechos humanos. 

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a 

alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que 

superar. * 

3.2. Señala algunas de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales tales como la pobreza, la falta de acceso a la educación, a 

la salud, al empleo, a la vivienda, etc.* 
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3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y 

audiovisual acerca de algunas de las instituciones y voluntarios que, en todo el 

mundo, trabajan por la defensa y respeto de los derechos humanos, tales como la 

ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), 

OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONG como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc., así como el Tribunal 

Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.* 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (art. 3) y como un compromiso de la ciudadanía española a 

nivel nacional e internacional (Constitución española, preámbulo), identificando y 

evaluando el peligro de las amenazas que, contra ellas, han surgido en los últimos 

tiempos. 

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho 

fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho 

a la vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos). * 

4.2. Toma conciencia del compromiso de la ciudadanía española con la paz como una 

aspiración colectiva e internacional reconocida en la Constitución española y 

rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad con las 

víctimas de la violencia. * 

5. Conocer la misión atribuida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su 

relación con los compromisos que el Estado español asume con los organismos 

internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia 

del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 
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5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 

realizados por el Estado español en defensa de la paz y la protección de los 

derechos humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, 

UE, etc.* 

5.2. Identifica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la 

ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos 

humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia 

y ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales. * 

5.3. Identifica las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, 

apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y 

vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. * 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

1.  Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a 

los derechos humanos y valores éticos. 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en 

cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, 

considerando la idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de 

los riesgos y consecuencias personales, sociales y medioambientales que su 

aplicación pueda tener. * 
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2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

 

Los procedimientos e instrumentos con lo que la llevaremos a cabo la evaluación, 

teniendo en cuanta el marco normativo, serán variados en función de los aspectos y el 

momento a evaluar. Estos momentos encontrándonos en el mes de abril de 2020 son los 

siguientes: 

● Evaluación formativa, se lleva a cabo a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, y será útil para ajustar y mejorar sobre la marcha estos procesos de cara 

a alcanzar las metas y objetivos propuestos. Se utilizará para ello el seguimiento de 

las diferentes actividades planteadas, pruebas, seguimientos de aspectos 

procedimentales, trabajos, tareas y proyectos, …   

● Evaluación final o sumativa: nos dará el resultado global tanto de la unidad, de cada 

trimestre (sabiendo que vamos a evaluar solo el primer y segundo trimestre) como de 

la evaluación ordinaria o extraordinaria.  Para ello contamos con las pruebas 

específicas.  

 

Los procedimientos e instrumentos nos van a permitir recoger una serie de datos para 

informar del proceso de aprendizaje tanto al propio alumno como al resto de profesores y a 

la familia. Los procedimientos de evaluación (en negrita) y los instrumentos de evaluación 

con los que se trabajan cada uno de ellos (subrayados) son los siguientes:  

● Observación: empleada durante la Evaluación formativa. Se realizará un 

seguimiento diario del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de:   

a) Trabajo: obtendremos información de la implicación y actitud, que se recogerán 

en el cuaderno del profesor, lista de clase.  

b) El seguimiento de los aspectos procedimentales tales como uso Tics, trabajos 

expositivos, etc. se realizará a través de rúbricas.   

● Análisis del cuaderno de clase: mediante una observación indirecta (se enviarán a 

través de los medios online utilizados ya sea Rayuela o Telegram) y asegurar la 

realización y corrección de actividades, así como servir para la evaluación de la 

adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la expresión, limpieza, orden 

y trabajo. También recogidos en el cuaderno del profesor. 
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● Trabajos (proyectos, tareas): se valorarán aspectos como calidad y profundidad de 

contenido, aceptación de críticas, exposición y elaboración de material digital. Se 

evalúa a través de rúbricas y se recoge en el cuaderno del profesor. 

● Uno de los instrumentos aconsejados desde la propia legislación, y que incluimos en 

nuestra programación didáctica, son las rúbricas. Las rúbricas serán utilizadas para 

evaluar los estándares de aprendizaje, puesto que nos permite que dichos estándares 

sean medibles y evaluables como nos indica la normativa. Así pues, cada estándar 

de aprendizaje tendrá asignado una ponderación en las distintas rúbricas (indicada 

en cada pregunta de la prueba escrita) utilizadas en las diferentes unidades didácticas 

y unos indicadores de logro que mostrarán el grado de adquisición del mismo en cinco 

niveles (establecer cinco niveles supone una mejor graduación del estándar y 

discernir claramente el superado del no superado). Las rúbricas son útiles además 

para llevar a cabo una autoevaluación o coevaluación por parte del propio alumno y, 

puesto que, los estándares de aprendizaje se encuentran vinculados con las 

competencias clave, estas rúbricas nos serán de ayuda para marcar el nivel de 

desempeño de las competencias y poder evaluarlas.   

 

 


