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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado
etimológico y algunas definiciones aportadas por los filósofos.
2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y
libre.
3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser
moral”.

1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo
y utilizando diferentes formatos para explicar el
concepto de virtudes éticas en Aristóteles,
justificando la importancia de la razón en el ser
humano para influir de manera consciente en la
construcción de su propia identidad. Identificar
las causas de las crisis de identidad personal en
la adolescencia a través del tratamiento de
información procedente de diversas fuentes,
para desarrollar un concepto de persona que
posibilite el autoconocimiento con la finalidad de
seguir creciendo moralmente.
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4. Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de adolescentes, sus
características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su
conducta, realizando un resumen con la información obtenida.
5. Elabora conclusiones acerca de la importancia que representa para el adolescente el
desarrollo de su autonomía personal y controlar su propia conducta conforme a los valores
éticos libremente elegidos.
8. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales,
culturales y medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de
autodeterminación en el ser humano.
9. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios
actos la estructura de su personalidad.
10. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en
su personalidad, explicando las razones de su elección.
11. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su relación
con los actos, los hábitos y el carácter.
12. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al
ser humano identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un criterio racional.
19. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y
hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa,
solidaria, honesta, libre, etc.; en una palabra, digna de ser apreciada por sí misma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2. Realizar presentaciones creativas de
proyectos de investigación desarrollados en
equipos, demostrando el uso de diversas
fuentes de información y que en ellos se
identifican los fundamentos de la naturaleza
social del ser humano y la relación dialéctica
entre persona y sociedad. Señalar, tomando
como referencia la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la importancia de los
valores éticos y su influencia en el contexto
social, así como el papel que desempeñan los
agentes sociales en el desarrollo de la moral
individual.

23. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen
las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes
informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.
24. 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.
26. 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.
90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes
de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.

10. Iniciarse en la explicación del desarrollo
histórico de los derechos humanos como una
conquista de la humanidad y reconocer el
momento histórico y político que impulsó la
elaboración de la DUDH, cuyo valor continúa
vigente como fundamento ético universal.
Identificar las causas y juzgar críticamente los
problemas a los que se enfrenta la aplicación de
la DUDH, especialmente el ejercicio de los
derechos de la mujer y de la infancia en gran
parte del mundo, con el fin de promover su
solución. Apoyar la labor que realizan las
instituciones y ONG, que trabajan por la defensa
de los derechos humanos auxiliando a aquéllos
que por naturaleza los poseen pero que no
tienen la oportunidad de ejercerlos.

91. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que alumbraron la
DUDH, entre ellos el uso de ideologías nacionalistas y racistas defensoras de la superioridad
de unas personas sobre otras, llegando al extremo del holocausto judío, así como a la
discriminación y exterminio de las personas ajenas a una determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.
92. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH,
valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano como
persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura
de su preámbulo.
94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en un preámbulo y
30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera:
- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la
igualdad, la fraternidad y la no discriminación.
- Los artículos del 3 al 11 reconocen los derechos individuales.
- Los artículos del 12 al 17 expresan los derechos del individuo en relación con la comunidad.
- Los artículos del 18 al 21 concretan los derechos y libertades políticas.
95. 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 culturales; y los de la tercera: los derechos de los pueblos
a la solidaridad, al desarrollo y a la paz.
96. Esgrime 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.
6. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz de
dictar sus propias normas morales.
7. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por otras personas como instrumento para alcanzar
fines ajenos a ella.
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38. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su
finalidad.
39. 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.
4. Distinguir entre ética y moral, destacar el
significado que tiene la naturaleza moral del ser
humano y la necesidad de las normas éticas,
asumidas voluntariamente y la importancia de la
ética como guía de comportamiento. Exponer
sus conclusiones mediante la realización de
trabajos en grupo, presentaciones y
exposiciones en los que emplee las TIC.
Rastrear y seleccionar información sobre el
debate ético entre Sócrates y los sofistas con el
fin de valorar su importancia y su aplicación a la
vida personal, en la que interactúan también
otros valores como los afectivos, vitales, etc.
Asumir la responsabilidad de difundirlos
destacando los beneficios que aportan a la
persona, utilizando su espíritu emprendedor,
iniciativa personal y colaboración en grupos de
trabajo para realizar campañas de
sensibilización en el centro.

40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser
humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que estas
tienen en la vida de las personas.
41. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón
por la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias derivadas.
43. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura
moral.
44. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos
permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que proporciona la fortaleza
suficiente para acometer lo que hemos decidido.
45. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales que
influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la
educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara mediante una presentación realizada
con soportes informáticos y audiovisuales.
46. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la
vida individual y colectiva de las personas.
49. 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.
51. Define el concepto de norma y de norma ética, distinguiéndola de las normas morales,
jurídicas, religiosas, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
55. 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.
57. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación como
una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas.

5. Elaborar mediante el trabajo en equipo
diversas producciones que permitan identificar
las características más significativas del
eudemonismo aristotélico. Argumentar, en
diversas situaciones de diálogo, una opinión
personal acerca de estos planteamientos éticos
destacando su importancia.
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58. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos
que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de fines.
60. Explica el significado del término “eudemonismo” y el significado de la felicidad para
Aristóteles como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.
61. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su
relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.
63. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto
de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del
valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.

3. Comenzar a resolver supuestos prácticos
sobre la inteligencia emocional relacionando las
ventajas, señaladas por D. Goleman, con la vida
interpersonal. En el proceso indaga en
diferentes fuentes de información y comunica
sus resultados a través de exposiciones,
empleando estrategias de tratamiento de la
información y recursos gráficos, audiovisuales,
etc. Iniciarse en el manejo de la introspección
para reconocer emociones, sentimientos y
mejorar su autoestima con la finalidad de
aprender a construir su propia identidad
personal en sus contextos más próximos,
conforme a virtudes, para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y
satisfactorias.

35. 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.

6. Analizar los conceptos de ética, política y
justicia en el pensamiento de Aristóteles.
Elaborar, además, un juicio crítico de la
perspectiva de este filósofo acerca de las ideas
fundamentales de su política y su concepto de la
justicia.

66. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre
ética, política y justicia.

36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones
entre el individuo y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo,
lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
14. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la
vida moral.
17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes
éticas, como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza
de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios
principios éticos, entre otros.

67. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.

