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PLANTILLA PARA EL DISEÑO, ANÁLISIS, APLICACIÓN  Y 
EVALUACIÓN DE UNA TAREA 

 

 

 

 

1. TÍTULO DE LA TAREA  

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO 

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

CONOCER QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS Y CONCIENCIARSE DE LAS SITUACIONES 
DE INJUSTICIA QUE SE PRODUCEN EN EL MUNDO 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 
 

 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado  

 
JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA 

 
Esta tarea pretende que el alumnado conozca qué son los Derechos Humanos, así como los países en los que no se respetan. 
Esto le permitirá, no sólo conocer mejor el mundo, sino también concienciarse de las muchas situaciones de injusticia que en él 
existen. 

 
 
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 
Los alumnos buscarán información en Internet sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como de las 
violaciones que de los mismos se producen en el mundo.  
Recopilarán y organizarán dicha información  
Con los datos obtenidos realizarán un Power Point que expondrán en el aula a sus compañeros 
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ACTIVIDADES EJERCICIOS 

Ejercicio 1.1 
Buscar información en Internet a cerca  de qué es la Declaración 
Universal de las Derechos Humanos 

Ejercicio 1.2 
Leer y comprender cada uno de los artículos de la Declaración 

Actividad 1 
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

Ejercicio 1.3 
Realizar un resumen (en Word ) de la información obtenida 

Ejercicio 2.1 
Elegir en el grupo, de forma consensuada,  uno de los  Derechos 
Humanos para trabajar sobre él 
 

Ejercicio 2.2 
Realizar un mural con los artículos relacionados con el Derecho 
seleccionado y colgarlo en el aula 

Actividad 2 
ELECCIÓN DE UN DERECHO SOBRE EL QUE 

TRABAJAR 

Ejercicio 2.3 
Explicar a los compañeros por qué han elegido ese Derecho como 
tema de trabajo 

Ejercicio 3.1 
Buscar en Internet información de países y situaciones en las que no 
se respeta ese  Derecho seleccionado  

Ejercicio 3. 2 
Elegir en el grupo, de forma consensuada,  qué situación o país 
concreto van a estudiar 

 
Ejercicio 3. 3 
Buscar información sobre ese país o situación concreta 
 

Actividad 3 
QUÉ SUCEDE CON LOS DERECHOS HUMANOS 

EN EL MUNDO 

 
Ejercicio 3. 4 
Tras una puesta en común de la información más relevante, realizar 
en grupo un resumen en Word 
 
 
Ejercicio 4.1 
Realizar un Power Point con las ideas más importantes 
 
 
Ejercicio 4.2 
Exponer a los compañeros en el aula, apoyados en el Power Point 
realizado, las ideas más importantes  
 

Actividad 4 
EXPOSICIÓN A LOS COMPAÑEROS DE CLASE 

Ejercicio 4.3 
Exponer argumentativamente las conclusiones a las que ha llegado 
el grupo tras realizar el trabajo 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
Aprendizaje activo: La metodología favorece la autonomía en el aprendizaje, así como la cooperación y la colaboración que 
requiere el trabajo en grupo. 
Los ejercicios propuestos en las actividades favorecen el uso integrado de las TIC así como requiere el uso de fuentes de 
información diversas, la clasificación y sistematización de la información  y la comunicación oral y escrita de lo aprendido. 
Para la realización de esta Tarea  es necesaria la utilización del método expositivo por parte de la profesora. Además, el papel 
de la profesora será el de asesorar, dirigir, orientar y supervisar  los aprendizajes. 
 
 

ESPACIOS 
TIEMPOS 

DESTINADOS 
AGRUPAMIENTOS DINÁMICAS MATERIALES 

-    Aula clase 
- Aula modelo o 
tablets (con dotación 
de TIC) 

 

NÚMERO DE 
SESIONES 

8 

- Individual 
- Pequeño grupo (2 o 
3 alumnos) 
- Grupo-aula 

ACTIVA 

- Ordenadores con 
conexión a Internet 
-  Programa 
informático Word / 
Power-Point 
- Pizarra digital o 
cañón y pantalla 
- Material de 
escritura 

 
TIEMPO-SESIÓN 

55 min. 
   

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario  

X
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2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
Explicación previa para el alumno 

                                                                                                                    
 
SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA TAREA 
Los Derechos Humanos son un ideal que, desgraciadamente, está lejos de ser una realidad en muchos países. Con esta tarea se 
pretende que los alumnos tomen conciencia de que en muchas partes del mundo los Derechos Humanos son vulnerados 
sistemáticamente y asuman una actitud de compromiso moral con la  defensa de los mismos. 
 
 
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
Vamos a trabajar sobre los Derechos Humanos. Para ello utilizaremos Internet, primero para saber qué es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y luego para investigar si estos derechos se respetan en el mundo. Para acabar, cada 
grupo tendrá que expondrá los resultados de su investigación al resto de sus compañeros. 
 
 

ACTIVIDADES 
 

EJERCICIOS 

Ejercicio 1.1 
Comenzaremos buscando información en Internet a cerca  de qué es la 
Declaración Universal de las Derechos Humanos 

Ejercicio 1.2 
Cada una leerá  los artículos de la Declaración e intentará entenderlos 

Actividad 1 
CONOZCAMOS LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Ejercicio 1.3 
Con las ideas más importantes cada grupo realizará un resumen en 
Word  

Ejercicio 2.1 
Cada grupo elegirá, de forma consensuada,  uno de los  Derechos 
Humanos para trabajar sobre él. 

Ejercicio 2.2 
Cada grupo realizará un mural con los artículos relacionados con el 
Derecho seleccionado y lo colgará en el aula 

Actividad 2 
ELEGIMOS UN DERECHO  

Ejercicio 2.3 
El grupo explicará a los compañeros por qué han elegido ese Derecho 
como tema de trabajo 

 
Ejercicio 3.1 
Cada uno buscará en Internet información de países y situaciones en las 
que no se respeta ese  Derecho seleccionado  
 

Actividad 3 
INVESTIGAMOS SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO 

 
Ejercicio 3. 2 
Los miembros del grupo elegirán, de forma consensuada,  qué 
situación o país concreto vais a estudiar 
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Ejercicio 3. 3 
Cada uno buscará en Internet información sobre ese país o situación 
concreta y la compartirá con sus compañeros 
 
 
Ejercicio 3. 4 
Tras una puesta en común de la información más relevante, el grupo 
realizará un resumen en Word 
 
 
Ejercicio 4.1 
El grupo realizará un Power Point con las ideas más importantes 
 
 
Ejercicio 4.2 
Cada grupo expondrá  a los compañeros en el aula, apoyados en el 
Powerb Point realizado, qué ha descubierto sobre la situación de los 
Derechos Humanos en el mundo 
 

Actividad 4 
PARA QUE TODOS SE ENTEREN 

 
Ejercicio 4.3 
Cada grupo expondrá argumentativamente las conclusiones a las que 
ha llegado  tras realizar el trabajo 
 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La búsqueda de información se realizará inicialmente de forma individual. Procura ser minucioso en la búsqueda de 
información. Dispondrás de un archivo o de una carpeta destinada a guardar la información en soporte digital o en papel. Es 
importante que toda la documentación esté correctamente ordenada. 
A continuación la tarea se llevará a cabo en grupo pequeño (2, 3 o 4 alumnos). Es importante os distribuyáis el trabajo, que 
compartáis con los compañeros la información y os ayudéis entre todos. Se tendrá en cuenta la participación activa y los 
resultados alcanzados. 
 

 
ASPECTOS  A EVALUAR 

- Búsqueda, selección de la información. 
- Interpretación y análisis de la información recopilada. 
- Utilización adecuada de las TIC. 
- Corrección, coherencia y cohesión de los textos escritos elaborados. 
- Exposición fluida y argumentada del trabajo. 

 



 RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA  
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
ASOCIADOS A 

LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
¿De qué evalúo a 
mis alumnos/as? 

���� 
 

COMPETENCIA 
BÁSICA 

ASOCIADA 
 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
 LO 

CONSIGUE 
NO 

TOTALMENTE  
CON 

DIFICULTAD  
NO LO 

CONSIGUE 

Observación en 
el aula 

Corrección del 
trabajo 

En los debates 
sobre dilemas 
morales 
expresa  sus 
ideas y 
opiniones 
utilizando con 
rigor el 
vocabulario de 
la materia 

En los debates 
sobre dilemas 
morales expresa  
sus ideas y 
opiniones 
utilizando el 
vocabulario de la 
materia 

En los debates 
sobre dilemas 
morales 
expresa  con 
dificultad sus 
ideas y 
opiniones sin 
utilizar el 
vocabulario de 
la materia 

En los debates 
sobre dilemas 
morales no es 
capaz de 
expresar  sus 
ideas y 
opiniones  

 

Comunicación 
lingüística 

 

 
Observación en 
el aula 

Corrección del 
trabajo 

Comprende 
perfectamente 
los textos 
reconociendo 
claramente las 
ideas 
principales y su 
estructura 
argumentativa 

Comprende los 
textos 
reconociendo las 
ideas principales 
y su estructura 
argumentativa 

Comprende 
con dificultad 
los textos y le 
cuesta 
reconocer las 
ideas 
principales y su 
estructura 
argumentativa 

No es capaz 
de comprender 
los textos ni de 
reconocer las 
ideas 
fundamentales 

 

Analizar las 
causas que 
provocan los 
principales 
problemas 
sociales del 
mundo actual, 
utilizando de 
forma crítica la 
información que 
proporcionan los 
medios de 
comunicación e 
identificar 
soluciones 
comprometidas 
con la defensa 
de formas de 
vida más justas. 

Reconocer los 
Derechos 
Humanos como 
principal 
referencia ética 
de la conducta 

 

 

Identificar y 
comprender 
algunas de las 
causas que 
provocan los 
principales 
problemas 
sociales del 
mundo actual 

 

 

Utilizar con rigor y 
de forma crítica la 
información 
obtenida de los 
distintos medios 
de comunicación 

 

 
El conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico 

Observación en 
el aula 

Corrección del 

Es capaz de 
realizar con 
rigor 
investigación 

Es capaz de 
realizar 
investigaciones 
sencillas sobre 

Realiza con 
dificultad 
investigaciones 
sencillas sobre 

No es capaz 
de realizar 
investigaciones 
sencillas sobre 
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trabajo sencillas sobre 
problemas 
éticos del 
mundo actual 
en las que 
plantea y 
verifica 
hipótesis 

problemas éticos 
del mundo actual 
en las que 
plantea y verifica 
hipótesis 

problemas 
éticos del 
mundo actual 
en las que 
plantea y 
verifica 
hipótesis 

problemas 
éticos del 
mundo actual 
en las que 
plantee y 
verifique 
hipótesis 

Tratamiento de 
la información y 
competencia 
digital 

Observación en 
el aula 

Corrección del 
trabajo 

Utiliza con 
destreza las 
TICs en la 
búsqueda de 
información 
relacionada 
con los 
problemas 
éticos del 
mundo actual, 
analizando las 
causas y 
consecuencias. 
Las utiliza del 
mismo modo 
para exponer 
las 
conclusiones a 
las que ha 
llegado.  

Utiliza las TICs 
en la búsqueda 
de información 
relacionada con 
los problemas 
éticos del mundo 
actual, 
analizando las 
causas y 
consecuencias. 
Las utiliza 
también para 
exponer las 
conclusiones a 
las que ha 
llegado. 

Utiliza con 
dificultad las 
TICs en la 
búsqueda de 
información 
relacionada 
con los 
problemas 
éticos del 
mundo actual. 
Utiliza también 
con dificultad 
las nuevas 
tecnologías  
para exponer 
las 
conclusiones a 
las que ha 
llegado. 

No es capaz 
de utilizar TICs 
en la búsqueda 
de información 
relacionada 
con los 
problemas 
éticos del 
mundo actual. 
Tampoco las 
utiliza para 
exponer las 
conclusiones a 
las que ha 
llegado. 

humana e 
identificar la 
evolución de los 
derechos cívicos, 
políticos, 
económicos, 
sociales y 
culturales, 
manifestando 
actitudes a favor 
del ejercicio 
activo y el 
cumplimiento de 
los mismos. 

Reconocer la 
existencia de 
conflictos y el 
papel que 
desempeñan en 
los mismos las 
organizaciones 
internacionales y 
las fuerzas de 
pacificación. 
Valorar la cultura 
de la paz, la 
importancia de 
las leyes y la 
participación 
humanitaria para 
paliar las 
consecuencias 
de los conflictos. 

 

 

Reconocer la 
actuación de 
organismos e 
instituciones 
comprometidas 
con la defensa de 
formas de vida 
más justas 

 

Comprender los 
conceptos claves 
de los Derechos 
Humanos 

 

 

Entender los 
Derechos 
Humanos como 
una conquista 
histórica 
inacabada 

 

 

Conocer los 
conflictos más 
relevantes del 
mundo actual y 
su localización Social y 

ciudadana 
Observación en el 
aula 

Se implica 
activamente en 
todos los 
trabajos en 
grupo 

Se implica en 
todos los 
trabajos en 
grupo realizados 

Se implica 
poco en los 
trabajos en 
grupo 
realizados en la 

No se implica 
en ninguno de 
los trabajos en 
grupo 
realizados en 
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realizados en 
la materia 

en la materia materia la materia  

 

 

 

 

 

Aprender a 
aprender 

Observación en el 
aula 

Corrección del 
trabajo 

 

Investiga con 
interés sobre 
los factores 
que intervienen 
en los 
conflictos 
éticos 

Investiga sobre 
los factores que 
intervienen en 
los conflictos 
éticos 

Pocas veces 
investiga sobre 
los factores 
que intervienen 
en los 
conflictos 
éticos 

Nunca 
investiga sobre 
los factores 
que intervienen 
en los 
conflictos 
éticos 
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ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Criterio/s de evaluación Instrumento de calificación Aspectos a calificar (indicadores) Nota cuantitativa % 
Nota 

ponderada 

 
Observación en el aula 
Corrección del trabajo 

Búsqueda, selección de la 
información. 10 20%  

 
Observación en el aula 
Corrección del trabajo 

Interpretación y análisis de la 
información recopilada. 10 20%  

 
Observación en el aula 
Corrección del trabajo 

Utilización adecuada de las 
TIC. 10 10%  

 Corrección del trabajo 

Corrección, coherencia y 
cohesión de los textos 
escritos elaborados. 

10 40%  

 
Observación en el aula 

 

Exposición fluida y 
argumentada del trabajo. 10 10%  

Calificación final  

 

CRITERIOS MÍNIMOS ACTIVIDAD DE REFUERZO PLANTEADA 

  

 

 


