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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria debe reunir las siguientes características:  

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando 

diversos momentos o fases.  

– Tener carácter formativo, porque debe ser un instrumento para la mejora tanto de 

los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

– Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.  

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.  

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no 

solo los de carácter cognitivo.  

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 

aprendizaje: 

- Momento inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar 

desde el principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y 

posibilidades del alumnado, tanto las individuales como las del grupo en su 

conjunto. Se realiza durante las primeras semanas del curso mediante una 

prueba inicial o diagnóstica. 

 

- Momento intermedio o formativo: Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el día a día, orientando sobre las diferentes 

modificaciones que se pueden realizar en función de la evolución de cada 

alumno y del grupo-clase, detectando posibles necesidades y estableciendo 

planes de acción para solventarlas. También permite evaluar la incidencia de la 

acción docente, haciendo posible un cambio o reajuste en la metodología o 

estrategias de enseñanza. Se lleva a cabo a lo largo del curso mediante 

controles y actividades evaluables. También, se contempla en el proceso la 

existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los 

alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. 

 

- Momento final o sumativo: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y 

constata cómo se ha realizado todo el proceso. Se ocupa de los resultados, 

una vez concluido el proceso, y trata de relacionarlas con las carencias y 

necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del diagnóstico 



                         
Colegio Ntra Sra del Pilar            Gutiérrez de Córdoba, nº 8 
HH Caridad de Santa Ana              Tfno.. y Fax 976 64 05 00 
   Tarazona – Zaragoza-             colegio@anastarazona.com 
                      www.anastarazona.com 

de las condiciones previas. Se realiza a través de exámenes de evaluación, 

exámenes de recuperación y pruebas objetivas. 

 

De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra 

únicamente en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía útil 

que ayude al alumno y al docente a comprender qué objetivos faltan por 

conseguir y cómo pueden alcanzarse. 

Además, se prestará también atención a los alumnos que destaquen en la 

consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, puedan 

desmotivarse y pierdan el interés. Para subsanar estas posibles situaciones se 

incluirán actividades de ampliación.  

Los procedimientos o instrumentos de evaluación de que nos serviremos para evaluar 

el proceso de aprendizaje de los alumnos de 3º de la ESO en la materia Educación 

para la Ciudadanía serán: 

a) Observación sistemática.  

Consiste en realizar una observación y anotación sistemática de las características del 

proceso de aprendizaje de cada alumno durante las tres horas de clase semanal. Las 

observaciones serán anotadas en la correspondiente ficha de observación. En ella 

se recogerán anotaciones sobre aspectos como: la regularidad en el trabajo, su 

calidad, la participación en clase, la aportación de ideas y sugerencias, la aportación 

de material de clase y material complementario, etc. 

b) Análisis de las producciones de los alumnos.  

En función de los criterios de evaluación aplicables a cada unidad didáctica y de sus 

contenidos, se emplearán distintas formas de análisis de las producciones individuales 

o grupales de los alumnos.  

- Trabajos de investigación o profundización.  

Presentación y análisis crítico por parte del alumno/a de textos argumentativos 

obtenidos de fuentes diversas. Puede ser de investigación, de compilación de datos o 

de análisis de experiencias.  

- Trabajos de síntesis.  

Resúmenes, esquemas, mapas mentales o ejes cronológicos como instrumentos de 

ayuda al alumno/a para sintetizar el conjunto de información esencial del tema tratado.  

- Resolución de ejercicios.  

Pueden ser los recogidos en el manual de referencia u otros adicionales planteados 

por el profesor.  

- Comentarios de texto, gráficos o imágenes.  
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Su realización permitirá al profesor valorar la comprensión por parte del alumno de los 

conceptos básicos de la unidad y su capacidad de poner los mismos en relación con 

una fuente de información externa.  

c) Juegos de simulación 

Los alumnos asumirán el papel o rol previamente asignado en defensa de una 

actuación, idea o punto de vista. 

d) Intercambios orales con los alumnos/as: Puesta en común y debate 

Si en la práctica de aula ha sido posible la realización de trabajos de profundización o 

investigación y/o juegos de simulación, estas actividades pueden complementarse con 

una puesta en común grupal en la que se analizarán resultados en el aprendizaje 

académico, resultados en el ámbito personal y relacional, dificultades encontradas y 

aspectos a mejorar.  

e) Pruebas específicas.  

- Objetivas.  

Se trata de pruebas de preguntas muy concretas y opciones de respuestas fijas para 

que el alumno/a escoja, señale o complete. Pueden combinarse de respuesta alterna, 

de respuesta de opción múltiple, de complementación, de emparejamiento, etc.  

- Abiertas.  

Consisten en preguntas o temas en las que el alumno/a debe desarrollar y argumentar 

la respuesta. El número y extensión de la prueba variará en función del aspecto o 

aspectos que queramos evaluar (conocimiento general o específico).  

- Interpretación de datos.  

Consiste en la realización de un trabajo a partir de material introductorio (cita, frase, 

pequeño texto, imagen, mapa, gráfica, etc.) seguido de una serie de preguntas 

relativas a su interpretación. 

f) Rúbrica.  

Permite facilitar la evaluación de una presentación oral, escrita o digital en función de 

unos estándares y criterios predefinidos. 

g) Autoevaluación y coevaluación  

Permite la valoración por parte del propio alumno/a del trabajo realizado de forma que 

tome conciencia del proceso seguido y los progresos alcanzados, para ello se 

emplearán dianas de evaluación. 
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS   

 Conocer la singularidad y rasgos de la Geografía como disciplina. Origen, 

ramas, métodos y técnicas.  

 Definición de derechos humanos. Concepto entre lo moral y lo jurídico 

 La dignidad como fundamento de los derechos humanos.  

 Las tres generaciones de derechos humanos. 

 Las declaraciones de derechos más importantes: La Declaración de Derechos 

del Hombre y del Ciudadano y La Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

 Comparación de los principios recogidos en ambas declaraciones. Prólogo y 

artículos 1,2 y 3 de la D.D.H.C y Preámbulo y artículos 1, 2 y 3 de la D.U.D.H. 

 Artículos 3, 4, 5, 12, 13 y 16, 18, 19 y 29 en la D.U.D. H. Artículos 4, 5, 10 y 11 

en la D.D.H.C. 

 La Ilustración, corriente inspiradora del concepto de libertad actual. Ideas y 

representantes principales 

 La libertad como criterio y límite de la ley. El papel del Estado como garantía de 

la libertad según Locke y Stuart Mill 

 Estado aconfesional y libertad religiosa en sociedades democráticas.  

 La libertad de expresión y sus enemigos. La defensa de la libertad de 

expresión por parte de Kant a través del concepto del uso público de la razón. 

 El derecho de rebelión o desobediencia a la ley. 

 La violencia y los fanatismos como enemigos de la libertad. 

 Artículos 18, 19, 20, 21 y 29 en la D.U.D.H. Artículos 6, 12, 13, 14, 15 y 16. en 

la D.D.H.C.  

 Los orígenes de la democracia. Política y democracia en la filosofía griega. 

 Características y reglas de la democracia: La voluntad general de Rousseau, la 

División de poderes de Locke y Montesquieu. Defensa del pluralismo por parte 

de Stuart Mill en contra de la tiranía de la mayoría. 

 Tipos de democracia. Diferencias entre democracia representativa y directa o 

participativa.  

 La participación ciudadana y sus cauces. Los partidos como uno de los cauces 

de participación y su funcionamiento.  

 Mecanismos de democracia participativa: las iniciativas legislativas populares, 

los referendos y las asambleas. 

 El cuarto poder. El papel de los medios de comunicación en las democracias 

actuales.  

 Los deberes del ciudadano: normas, impuestos y participación.  

 La ley de integridad y ética pública: La agencia de Integridad y Ética Pública en 

defensa de la transparencia y en contra del fraude y la corrupción. 

 La solidaridad y el papel de la sociedad civil. Las ONG y el asociacionismo. 

 Políticas de igualdad: la acción positiva, cuotas y paridad. La Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 
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 La situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H. 

Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer de 1979.  Declaración de la ONU sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.  

 Olimpia de Gouges y la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. 

Comparación con la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. 

Razones históricas y filosóficas para su redacción. 

 El feminismo y su historia. Principales autoras y corrientes feministas:  

 Distintas manifestaciones del sexismo 

 Políticas de igualdad: la acción positiva, cuotas y paridad. La Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

 El tema de la Ética antigua y el de la Ética moderna: la búsqueda de la felicidad 

y la fundamentación de las obligaciones hacia los demás. 

 Ética moderna: la pregunta por las razones para ser morales. 

 Aplicación de las teorías éticas a problemas y dilemas morales de la sociedad 

actual. Obligaciones cívicas, corrupción, ética ambiental, ética animal, aborto, 

eutanasia, consumismo, adicciones, etc. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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.  
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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 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 
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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. 

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 

más importantes: Hobbes, Kant, Mill, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre y Habermas, 

reconociendo en ellas la búsqueda de la razón para ser moral como rasgo en común. 

Crit.E.C.6.3. Resolver dilemas morales y reflexionar acerca de problemas de índole 

individual o social a partir de las teorías éticas más importantes.  
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Pruebas específicas (exámenes).  

Las pruebas específicas (exámenes) representarán el 70 % del total de la 

evaluación. 

En cada prueba específica podrán combinarse pruebas objetivas (de respuesta 

alterna, de respuesta de opción múltiple, de complementación, de emparejamiento, 

etc.) con pruebas abiertas y de interpretación de datos. El peso relativo de cada una 

de ellas dependerá de la forma en que se haya trabajado la unidad didáctica.  

En los exámenes finales de cada evaluación se podrá evaluar sobre todos los 

contenidos teóricos y prácticos que se hayan trabajado durante esa evaluación. En 

cambio, los controles o exámenes parciales se realizarán sobre los contenidos de 

cada unidad o de cada dos unidades, siendo la nota final la media de los controles 

realizados.  

En las pruebas específicas puede haber hasta un punto de la calificación total 

dedicado a contenidos estudiados o trabajados en las unidades anteriores. 

Se requerirá una nota mínima de un 2 para que los controles promedien y una nota 

media mínima de 4 para aprobar la evaluación.  

 

Trabajos/ proyectos (ABP, APS) 

El peso en el total de la evaluación de los trabajos y proyectos llevados a cabo en 

el aula será del 20%, siendo necesario obtener una calificación mínima de 4 para 

hacer promedio y haber presentado en tiempo y forma el 80% de las entregas.  

Si el alumno no los entrega la puntuación máxima que podrá obtener será de 4. 

Igualmente, la nota del examen de recuperación se ponderará al 85 % con el resto de 

los trabajos del trimestre y el alumno recuperará si el resultado es igual o superior a 5.  

Estos trabajos pueden referirse a una actividad específica de carácter distinto a la 

unidad didáctica (trabajos de profundización o investigación, exposiciones orales, 

lectura de libros, artículos y realización de fichas de lectura y comentario de los 

mismos, visionado de una película o documental con ejercicios complementarios, etc) 

o a un proyecto relacionado con la unidad didáctica. 

 

Participación/ Actitud/ Comportamiento  

La participación, comportamiento y constancia en el trabajo diario (trabajo en clase, 

ejercicios para casa, tareas extra, etc.) representarán el 10 % de la calificación 

total.  

Para obtener una valoración positiva será necesario haber realizado las tareas 

encomendadas de forma regular para lo cual el profesor realizará un registro de la 

realización de tareas e informará a la tutor/a en el momento en que constate que el 
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alumno viene tres días con las tareas sin realizar, al objeto de que el alumno corrija 

cuanto antes esta actitud.  

Ortografía y presentación. 

En las pruebas (exámenes) y los trabajos que haya que presentar por escrito se 

cuidará la presentación y el adecuado uso de la ortografía. La penalización por faltas 

de ortografía será de 0,05 puntos en el caso de las tildes y de 0,1 puntos en el caso de 

las faltas de grafías, hasta un máximo de 2 puntos.  

Para la valoración de las producciones orales y escritas se emplearán las 

correspondientes rúbricas. Para que los alumnos realicen la autoevaluación y 

coevaluación se emplearán las correspondientes dianas.  

Será necesario un justificante médico para no presentarse a un examen de evaluación. 

Se le calificará “NP” o en blanco con la observación pertinente y se le hará un examen 

a la mayor brevedad posible sin perder su derecho a recuperar si suspendiera. Si no 

hay justificación, el alumno estará suspendido y tendrá que ir a la recuperación.  

Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5. Los 

aprobados se redondearán al alza a partir de 0,5 y en ningún caso cuando la nota sea 

menor de 5 (de 4,5 a 5). La nota final del curso se obtendrá de la media de las 

evaluaciones.  

Los exámenes de septiembre serán sobre los mínimos programados en la asignatura. 

Solo podrán ser calificados con un 5; excepcionalmente con un 6. 

Exámenes 
70% de la nota 
total de la 
evaluación 

60% examen de 
evaluación 

40% media de 
exámenes parciales 

Trabajos/Proyectos 
20% de la nota 
total de la 
evaluación 

50% Proyecto 

50% Trabajos 

Actitud/Participación/Comportamiento 
10% de la nota 
total de la 
evaluación 

40% 
Comportamiento 

30% Participación 

30% Actitud 

 

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumno promocionará según los criterios establecidos en función la normativa 

vigente.  
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6. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

En aquellos casos en los que el alumno presente dificultades para alcanzar los 

objetivos previstos, se establecerán las medias de intervención educativa recogidas en 

el Plan de Centro. 


