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2º ESO VALORES ÉTICOS 

Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance 

una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 
BLOQUE I. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 

Contenidos 

- La adolescencia. Características. La crisis de la identidad personal y sus causas. El 

proyecto personal de vida y los valores éticos. Los grupos de adolescentes y los valores éticos. 

- El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas. Actos, hábitos y carácter. 

La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano. La 

introspección. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 

causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que 

tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de 

su autonomía personal ydel control de su conducta. 

2. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 

carácter, en especial, la relativa a las virtudes éticas por la importancia que tienen 

en el desarrollo de la personalidad. 

3. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en 

la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1 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. 

 

1.2 Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente 

desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a los 

valores éticos libremente elegidos. 



2.1 Señala en qué consiste la relación que tiene las virtudes éticas con los actos, los 

hábitos y el carácter. 

 

3.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 

sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz 

de auto motivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 

 

BLOQUE II. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Contenidos 

 

 El desarrollo social en el ser humano y los valores éticos. La socialización y la 

interiorización de las normas morales. La crítica racional como medio de superación 

social y cultural. La dignidad de la persona y las relaciones interpersonales. La 

afectividad, las habilidades sociales y los valores éticos. 

 

Criterios de evaluación 

 

1.1 Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural 

en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que 

desempeñan los agentes sociales. 

1.2 Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Describe el proceso de socialización y estima su importancia en la 

interiorización de los valores y normas morales que rigen la conducta de la 

sociedad en la que vive. 

 

1.3. Justifica y aprecia la importancia 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. 

 

2.1 Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 

comportamiento agresivo o inhibido. 

 



2.2 Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 

derechos que todo ser humano tiene de sentir, pensar y actuar de forma diferente, 

a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a 

tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma 

especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a 

nadie, etc. 

 

2.3 Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, sus habilidades sociales, tales 

como la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el 

fin de aprender a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás. 

 

BLOQUE III. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

Contenidos 

 

 El desarrollo moral en el ser humano y la necesidad de normas éticas. La conducta 

moral y sus características. La dimensión social de la moral en Piaget y su desarrollo 

el ser humano. El hombre como “proyecto ético”. 

 La dimensión pública y privada de la conducta humana. Las normas, su definición 

y clasificación. Las teorías acerca del origen y el valor de las normas morales: 

relativismo y objetivismo 

 Las teorías éticas. El Eudemonismo Aristotélico. 

 

Criterios de evaluación 

 

1 Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 

analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene 

de normas éticas libre y racionalmente asumidas como guía de su comportamiento. 

2 Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y validez, mediante la comprensión del 

debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. 

3 Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 

como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 

 

 

 

 

 

 



Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1 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 éstas tienen en la vida de las personas. 

1.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional libre, 

razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que 

ésta tenga. 

2.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral apreciando la vigencia de estas 

teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

3.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 

significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

3.3 Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la 

categoría de la ética defines. 

 

BLOQUE IV. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 

Contenidos 

 La democracia actual, su estructura y fundamento ético. Montesquieu y la división 

de poderes. La democracia como forma de vida. Los problemas de las democracias 

actuales. 

 El modelo español y los valores éticos. La Constitución Española de 1978: “Los 

derechos y libertades fundamentales de la persona”. 

 

Criterios de evaluación 

1 Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, 

contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante 

los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con la “división 

de poderes”. 

2 Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 

política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole 

los derechos humanos. 

3 Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante 

una lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el 

individuo como persona ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con 

el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia 

que deben regir en el Estado Español. 

 



Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1 Fundamenta, racional y éticamente, la elección de la democracia como un 

sistema que está por encima de otras formas de gobierno por el hecho de 

incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH. 

1.2 Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 

representatividad, Estado de derecho, etc. 

1.3 Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 

desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 

democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder político y 

como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado. 

2.1 Asume y explica el deber moral y civil que tienen los ciudadanos de participar 

activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los 

valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 

2.2 Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: 

la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa 

participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 

3.1 Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 

fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la 

libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado 

Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la 

reunión pública y a la libre asociación y sus límites. 

 

BLOQUE V. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

Contenidos 

 

 Los Derechos Humanos y sus características. Las tres generaciones de derechos humanos, 

origen histórico y documental. Los derechos de la mujer y del niño en el s.XXI. 

 

Criterios de evaluación 

2 Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la 

humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de 

los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y 

tomando conciencia de ellos, con el fin de promover su solución. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 



 

2.1 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, el desarrollo y la paz. 

2.2 Da 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. 

2.3 Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, 

luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el 

siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como 

soldados, etc. 

 

BLOQUE VI. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

 

Contenidos 

 La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El valor de la 

investigación y la aplicación científica. Los límites éticos en la actividad científica. Los 

dilemas morales actuales en el ámbito de la medicina y la bioética. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 

tecnológico con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 

morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y 

la biotecnología. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1 Destaca el valor de la investigación científica y técnica, debatiendo acerca de 

la necesidad de poner límites éticos y jurídicos en su uso y aplicación, con el fin 

de garantizar el respeto a la dignidad humana y sus derechos fundamentales, así 

como la protección del medio ambiente. 

 

 

 



4. Procedimientos de evaluación. 

 

Los procedimientos para evaluar el aprendizaje derivan de la aplicación de los criterios 

de calificación y evaluación, de los estándares de aprendizaje, de los objetivos propuestos, de 

las competencias y destrezas necesarias para conseguirlos y de la metodología empleada. Puesto 

que el aprendizaje conlleva la adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes 

(unificados en las competencias) y su demostración objetiva, se utilizarán todos aquellos que 

sean necesarios para poder comprobar lo aprendido, de igual forma se fomentará el uso de 

herramientas digitales para la evaluación. Puesto que es imposible aprender sin trabajar, 

fundamentalmente se proponen los siguientes: 

 

 La revisión de la conveniente realización de las actividades de cada sesión: si ha 

hecho los deberes o no, en qué grado, si respeta las directrices para su 

realización, etc. 

 La constancia en el trabajo diario. 

 La lectura y puesta en común de las actividades de cada sesión y de su pertinente 

corrección. 

 La participación e implicación personal en la corrección de las actividades y en 

el planteamiento de preguntas y cuestiones relacionadas con el tema. 

 Los exámenes y/u otras pruebas por escrito. 

 Las preguntas en cada sesión acerca de lo ya visto en sesiones anteriores. 

 El seguimiento de la atención prestada y del esfuerzo personal. 

 El seguimiento del nivel de implicación y de interés. 

 La realización de actividades supervisadas en tiempo de clase. 

 La capacidad para relacionar los contenidos de la asignatura con la realidad 

política y social. 

 La iniciativa personal y el interés en realizar actividades complementarias o 

participar en proyectos interdepartamentales o del centro. 

 Las rúbricas de evaluación. 

 Herramientas digitales de evaluación como : Kahoot, Socrative, Wiki, Mind 

Map, GDrive, vídeos, Blogs, Portafolios 

 Otros que el profesor estime oportunos en función de las características del 

alumnado y en función de los cambios de escenarios provocados por la 

emergencia sanitaria. 



5.  Criterios de calificación. 

 

Con respecto a los criterios para calificar, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

Con respecto al comportamiento, la actitud y la participación en clase se valorarán: 

 La preocupación por traer siempre el material de trabajo al aula (libro de texto, 

cuaderno, tablet y otros documentos y herramientas que se le entreguen), y 

mantenerlo en buen estado, al igual que el resto del material del aula. 

 El respeto por los compañeros y el profesorado, y en particular cuando estén en 

el uso de la palabra. 

 El respeto por el desarrollo de las clases, colaborando en las actividades 

propuestas con atención e interés, sin perturbar el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 La realización de las actividades diarias y su conveniente corrección. 

 La participación productiva y el interés en aprender y corregir los errores. 

 La puntualidad y la asistencia. 

 

Estos aspectos pueden conformar hasta un 15% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en las pruebas escritas sea suficiente. 

Con respecto al trabajo de los/las alumnos/-as se valorará: 

 La anotación de todos los apuntes de clase correctamente expuestos (fechados y 

ordenados). 

 La realización de todas las tareas encomendadas. 

 El cuidado en la presentación, atendiendo al orden, la limpieza y la claridad en la 

exposición de los contenidos (y no la elaboración artística de los títulos ni los 

colorines). 

 La preocupación por llevar al día el cuaderno de clase, pudiendo ser evaluado 

cuando el profesor considere oportuno. El retraso en la entrega del cuaderno y/o 

entrega de las actividades por la aplicación teams, para su corrección será penalizado 

en la nota del mismo. En todo caso, el profesor valorará la justificación que el 

alumno ofrezca para aceptar el retraso o no hacerlo. 



 Para superar la materia será imprescindible tener recogidas en el cuaderno de clase 

las actividades realizadas  

 El grado de seguimiento de las clases y de la adquisición en la continuidad delos 

conocimientos acumulativos necesarios para conseguir algunos de los objetivos. 

 

Estos aspectos pueden conformar hasta un 20% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en las pruebas escritas sea suficiente. 

 

Con respecto a las tareas digitales: 

 Responsabilidad en el uso de materiales, herramientas digitales. 

 Las actitudes éticas en las diferentes formas de comunicación en Internet 

 La realización de todas las actividades con el uso de la herramienta digital 

asignada. 

 Participación en las actividades que se realicen con herramientas digitales 

 El respeto por los compañeros y el profesorado, y en particular cuando estén en 

el uso de la palabra cuando se realicen actividades con herramientas digitales 

 La preocupación por realizar sus deberes con el uso de herramientas digitales, 

pudiendo ser evaluado cuando el profesor considere oportuno. El retraso en la 

entrega de la actividad para su corrección será penalizado en la nota del mismo. 

En todo caso, el profesor valorará la justificación que el alumno ofrezca para 

aceptar el retraso ono hacerlo. 

 

Estos aspectos conformarán hasta un 5% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en las pruebas escritas sea suficiente. 

Con respecto a los exámenes se valorará: 

 El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a. 

 La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma. 

 El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura. 

 El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión. 

 El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones. 

 La corrección gramatical y ortográfica. La ortografía forma parte de la nota del 

examen: se restará 0,10 por falta, hasta un máximo de 1 punto. La incorrección 

gramatical, si no es un impedimento para poder entender la respuesta, también 



restará décimas con respecto a la puntuación total de la pregunta en función de la 

gravedad de la incorrección. Las oraciones sin sentido y que no significan nada 

porque no respetan la estructura básica del castellano conllevarán un suspenso en 

las preguntas correspondientes, así como las palabras inventadas e inexistentes. 

 La mala presentación puede restar hasta 0,5 puntos de la nota. Es imprescindible 

respetar los márgenes a la hora de escribir, así como no hacer borrones a la horade 

tachar, no arrugar el examen y no ensuciarlo ni mancharlo. 

 Para superar un examen se requiere una nota mínima de 5puntos. 

 Habrá al menos un examen por evaluación. 

 

Los exámenes conformarán como mínimo un 60% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en el trabajo sea suficiente y el comportamiento, la actitud y la participación en 

clase sean aceptables. 

Supondrá una evaluación insuficiente de forma directa: 

 

 Una reiterada actitud pasiva y/o negativa en clase, así como la continua 

desobediencia e incumplimiento de las normas de clase y del centro y negarse 

trabajar. 

 El deterioro grave o el mal uso de las instalaciones y el mobiliario del aula. 

 No ser respetuoso con los compañeros y profesores. 

 No traer el cuaderno a clase de forma reiterada, ni el libro o cualesquiera otros 

materiales de trabajo necesarios. 

 No realizar las tareas encomendadas en el cuaderno. 

 No superar los mínimos exigidos en los exámenes. 

 Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el normal aprendizaje de 

los compañeros/-as. 

 Cualquier otra acción que vaya en contra del lineamiento sanitario estipulado en el 

instituto por motivo de la emergencia sanitaria. 

 

Es obligatorio presentarse a los exámenes. En caso de faltar será necesario presentar 

un justificante oficial y que el padre, la madre o el/la tutor/-a legal por Racima, y llame por 

teléfono al profesor o profesora para justificar la ausencia del alumno/-a,. En cualquier caso, 

el/la profesor/-a decidirá si la ausencia es justificada o no lo es conforme a las disposiciones 



legales vigentes. El/la alumno/-a realizará el examen el primer día que haya clase de Valores 

éticos tras su ausencia, es decir, tiene que venir preparado/-a tras su ausencia. 

 

La nota final del curso se hallará estableciendo la media entre las tres evaluaciones, si 

el/la alumno/-a ha ido superando los trimestres. Pero para fijar la nota el profesor tendrá en 

cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso, es decir, se valorará al alza la mejora 

progresiva del alumno a lo largo de los trimestres. 

 

NOTA: El hecho de que un/-a alumno/-a copie de otro/-a o sea “pillado/-a” con 

“chuletas”, o hable con algún/-a compañero/-a en reiteradas ocasiones durante la realización de 

un examen, conllevará el suspenso directo en la evaluación con un (cero). Asimismo, los 

cuadernos y/o plataforma teams, cuyos ejercicios no hayan sido realizados por su dueño/-a, 

podrán perder su valor completa o parcialmente con respecto a la nota correspondiente. 

Recuperación 

 

El alumno deberá recuperar las evaluaciones suspensas al comienzo de la siguiente 

mediante la realización de una prueba escrita y/o de las tareas que el profesor le encomiende 

(en el caso de no haber presentado los trabajos o actividades del cuaderno y/o plataforma team 

durante el trimestre, por ejemplo). Habrá recuperación tras la primera evaluación y tras la 

segunda, la recuperación de la tercera evaluación coincidirá con el examen final de la convocatoria 

ordinaria, en junio. En dicha convocatoria habrá una prueba general sobre todos los contenidos 

del curso para aquellos/-as alumnos/-as que no hayan superado la materia. Deberán presentarse 

a ella los/las alumnos/-as que no hayan superado ni recuperado ninguna evaluación y los/las 

que tengan dos suspensas y no recuperadas. Además, aquellos/-as alumnos/-as que sólo hayan 

suspendido una evaluación a lo largo del curso y la nota sea inferior a 4 puntos en esa 

evaluación, deberán volver a realizar el examen correspondiente a esa evaluación, pero no el 

de toda la materia. En el caso de que un/-a alumno/-a que con una evaluación suspensa no la 

supere en la convocatoria ordinaria y tenga una nota inferior a 4 puntos, no sólo no superará el 

examen de sólo esa parte del curso, sino que deberá presentarse a la prueba de la convocatoria 

extraordinaria con toda la materia. Es decir, a nadie le será regalada ninguna evaluación y la 

dejadez y la vagancia serán castigadas con los resultados oportunos. Además, el/la profesor/-a 

podrá exigir la entrega de las actividades y/o trabajos que considere oportunos. 



Los alumnos que suspendan las evaluaciones debido a su actitud y su mal 

comportamiento deberán mostrar un cambio apreciable y mantenerlo hasta el final del curso. 

En todos los casos todos/-as los/las alumnos/-as deberán realizar las actividades y 

trabajos encomendados durante el curso (u otros similares que el profesor estime oportunos), 

ya que son obligatorios por ser plenamente significativos con respecto a los contenidos mínimos 

de la asignatura. 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura durante el curso y/o en los exámenes 

de junio deberán recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, en junio. En dicha 

convocatoria habrá un examen de toda la materia y el alumnado deberá entregar también las 

actividades que el/la profesor/-a encomiende para dicha fecha. 
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4º ESO VALORES ÉTICOS 

 

3. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance 

una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 

BLOQUE I. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 

Contenidos 

 El ser humano en la DUDH. El concepto de persona, sus atributos y su relación 

con los valores éticos. 

 

Criterios de evaluación 

1 Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor 

del que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos 

inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que 

derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores 

éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal yuniversal. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, y los atributos 

inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales 

que establece la DUDH. 

1.2 Identifica, en la DUDH, como atributos esenciales del ser humano: la razón, la 

conciencia y la libertad. 

1.3 Relaciona de forma adecuada los siguientes valores éticos, utilizados en la 

DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio 

justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de 

inocencia, discriminación y violación de derechos, etc. 

 

BLOQUE II. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Contenidos 

 Las relaciones entre el individuo y la sociedad. Los derechos de la persona y los 

límites del Estado en la DUDH. 



Criterios de evaluación 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones 

entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la 

sociedad en la que viven. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1 Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos 12 al 17, los 

derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 

existentes entre ambos. 

1.2 Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos 18 al 21, 

al determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 

2.1 Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se 

produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 

2.2 Señala los peligros que éste fenómeno encierra si se desarrolla al margen de los 

valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer 

límites éticos y jurídicos en este tema. 

 

BLOQUE III. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

Contenidos 

 La Ética y los retos del siglo XXI. Los nuevos problemas de la Ética. Las 

circunstancias del hombre contemporáneo y su influencia en el proyecto ético 

de subida. 

 Las teorías éticas y sus características. Las éticas formales. La ética Kantiana y 

la ética del Discurso de Habermas y Apel. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad 

de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a 

los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y 

ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los derechos humanos. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s. XXI, 

las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, 

conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su 

existencia. 



3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas 

formales, estableciendo su relación con la Ética Kantiana y señalando la 

importancia que este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor 

ético fundamental. 

4. Identificar la Ética del Discurso como una ética formal, que destaca el valor del 

diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar 

normas éticas justas. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el siglo 

XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante las 

amenazas de grandes intereses políticos y económicos, de grupos armados con 

avances científicos y tecnológicos, entre otros, capaces de poner en gran riesgo 

los derechos fundamentales de la persona. 

1.2 Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la Ética, tales como el 

profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y 

la tecnología, entre otras. 

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las 

perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, 

etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, 

determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo. 

3.2 Explica las características de la Ética Kantiana: formal, universal y racional, así 

como la importancia de su aportación a la Ética universal. 

3.3 Aprecia, en la Ética Kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona 

como valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus 

formulaciones. 

4.1. Justifica por qué la Ética del Discurso es una ética formal y en qué consiste el 

imperativo categórico que formula, identificando las similitudes y diferencias 

con el imperativo de la Ética de Kant. 

 
BLOQUE IV. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 

Contenidos 

 La democracia como forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el s. XXI. 

La responsabilidad ética y política del ciudadano y de los Estados democráticos. 

Los peligros de la globalización. La necesidad de enseñar y difundir los valores 

éticos. 



Criterios de evaluación 

 

1 Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un 

estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida 

política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos, tanto en 

su vida personal como social. 

2 Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos como instrumentos 

indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el 

peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la 

destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 

ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los 

valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios 

públicos, la participación en la elección de los representantes públicos, el respeto 

y la tolerancia a la pluralidad de ideas y  de creencias, el acatamiento de las leyes 

y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como el pago de los impuestos 

establecidos, entre otros. 

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos 

de la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, 

especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su 

vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como el deber de 

contribuir en la construcción de una sociedad justa y solidaria, fomentando la 

tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el 

pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa 

y protección de la naturaleza, entre otros. 

 

BLOQUE V. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

Contenidos 

 La legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos. La 

función dela ley como garantía de un Estado justo. La desobediencia civil y la 

objeción de conciencia. Rawls y la justicia como equidad e imparcialidad. 

 Los Derechos Humanos como ideales irrenunciables de la humanidad y los retos 

económicos y sociales a los que se enfrentan en el siglo XXI. 



Criterios de evaluación 

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 las personas y los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas, 

especialmente los problemas de desobediencia civil y de objeción de conciencia, 

argumentando racionalmente sus opiniones. 

3. Valorar la DUDH 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 que trabajan por la defensa de los derechos 

humanos en el mundo, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero 

que no tienen la oportunidad de disfrutarlos. 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) 

y como un compromiso de los españoles 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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. 

1.2 Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los 

principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones 

razonadas acerca de los dilemas que plantean los casos de desobediencia civil y 

objeción de conciencia, ya que éstos implican el desacato a las leyes del Estado. 

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. 

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. 

3º de la DUDH). 

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 

DUDH. 



BLOQUE VI. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

 

Contenidos 

 El análisis crítico de los proyectos científicos y tecnológicos, desde el punto de 

vista ético. Los códigos deontológicos y la práctica profesional, financiera y 

empresarial. 

 

Criterios de evaluación 

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 y valores éticos de la humanidad. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 



4. Procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos para evaluar el aprendizaje derivan de la aplicación de los criterios 

de calificación y evaluación, de los estándares de aprendizaje, de los objetivos propuestos, de 

las competencias y destrezas necesarias para conseguirlos y de la metodología empleada. Puesto 

que el aprendizaje conlleva la adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes 

(unificados en las competencias) y su demostración objetiva, se utilizarán todos aquellos que 

sean necesarios para poder comprobar lo aprendido, de igual forma se fomentará el uso de 

herramientas digitales para la evaluación. Puesto que es imposible aprender sin trabajar, 

fundamentalmente se proponen los siguientes: 

 La revisión de la conveniente realización de las actividades de cada sesión: si ha 

hecho los deberes o no, en qué grado, si respeta las directrices para su 

realización, etc. 

 La constancia en el trabajo diario. 

 La lectura y puesta en común de las actividades de cada sesión y de su pertinente 

corrección. 

 La participación e implicación personal en la corrección de las actividades y en 

el planteamiento de preguntas y cuestiones relacionadas con el tema. 

 Los exámenes y/u otras pruebas por escrito. 

 Las preguntas en cada sesión acerca de lo ya visto en sesiones anteriores. 

 El seguimiento de la atención prestada y del esfuerzo personal. 

 El seguimiento del nivel de implicación y de interés. 

 La realización de actividades supervisadas en tiempo de clase. 

 La capacidad para relacionar los contenidos de la asignatura con la realidad 

política y social. 

 La iniciativa personal y el interés en realizar actividades complementarias o 

participar en proyectos interdepartamentales o del centro. 

 Las rúbricas de evaluación. 

 Herramientas digitales de evaluación como : Kahoot, Socrative, Wiki, Mind 

Mup, GDrive, vídeos, Blogs, Pottafolios 

 Otros que el profesor estime oportunos. 



5. Criterios de calificación. 

Con respecto a los criterios para calificar, se tendrán en cuenta los siguientes: 

Con respecto al comportamiento, la actitud y la participación en clase se valorarán: 

 La preocupación por traer siempre el material de trabajo al aula (libro de texto, 

cuaderno y otros documentos que se le entreguen), y mantenerlo en buen estado, 

al igual que el resto del material del aula, así mismo estar en activo en la 

plataforma teams 

 El respeto por los compañeros y el profesor, y en particular cuando estén en el 

uso de la palabra. 

 El respeto por el desarrollo de las clases, colaborando en las actividades 

propuestas con atención e interés, sin perturbar el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 La realización de las actividades diarias y su conveniente corrección. 

 La participación productiva y el interés en aprender y corregir los errores. 

 La puntualidad y la asistencia. 

 

Estos aspectos pueden conformar hasta un 15% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en las pruebas escritas sea suficiente. 

Con respecto al trabajo de los/las alumnos/-as se valorará: 

 La anotación de todos los apuntes de clase correctamente expuestos (fechados y 

ordenados). 

 La realización de todas las tareas encomendadas. 

 El cuidado en la presentación, atendiendo al orden, la limpieza y la claridad en 

la exposición de los contenidos (y no la elaboración artística de los títulos ni 

los colorines). 

 La preocupación por llevar al día el cuaderno de clase, pudiendo ser evaluado 

cuando el profesor considere oportuno. 

 Para superar la materia será imprescindible tener recogidas en el cuaderno de 

clase las actividades realizadas. 

 El grado de seguimiento de las clases y de la adquisición en la continuidad de 

los conocimientos acumulativos necesarios para conseguir algunos de los 

objetivos. 



 

Estos aspectos pueden conformar hasta un 20% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en las pruebas escritas sea suficiente. 

 

Con respecto a las tareas digitales: 

 Responsabilidad en el uso de materiales, herramientas digitales. 

 Las actitudes éticas en las diferentes formas de comunicación en Internet 

 La realización de todas las actividades con el uso de la herramienta digital 

asignada. 

 Participación en las actividades que se realicen con herramientas digitales 

 El respeto por los compañeros y el profesorado, y en particular cuando estén en 

el uso de la palabra cuando se realicen actividades con herramientas digitales 

 La preocupación por realizar sus deberes con el uso de herramientas digitales, 

pudiendo ser evaluado cuando el profesor considere oportuno. El retraso en la 

entrega de la actividad para su corrección será penalizado en la nota del mismo. 

En todo caso, el profesor valorará la justificación que el alumno ofrezca para 

aceptar el retraso o no hacerlo. 

 

Estos aspectos conformarán hasta un 5% de la nota total, siempre y cuando el rendimiento en 

las pruebas escritas sea suficiente 

Con respecto a los exámenes se valorará: 

 El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a. 

 La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma. 

 El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura. 

 El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una 

cuestión. 

 El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones. 

 La corrección gramatical y ortográfica. La ortografía forma parte de la nota del 

examen: se restará 0,10 por falta, hasta un máximo de 1 punto. La incorrección 

gramatical, si no es un impedimento para poder entender la respuesta, también 

restará décimas con respecto a la puntuación total de la pregunta en función de 

la gravedad de la incorrección. Las oraciones sin sentido y que no significan 

nada porque no respetan la estructura básica del castellano conllevarán un 



suspenso en las preguntas correspondientes, así como las palabras inventadas e 

inexistentes. 

 La mala presentación puede restar hasta 0,5 puntos de la nota. Es imprescindible 

respetar los márgenes a la hora de escribir, así como no hacer borrones a la 

horade tachar, no arrugar el examen y no mancharlo. No se pueden utilizar 

correctores. 

 Para superar un examen se requiere una nota mínima de 5puntos. 

 Habrá al menos un examen por evaluación. 

 

Los exámenes conformarán como mínimo un 60% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en el trabajo sea suficiente y el comportamiento, la actitud y la participación en 

clase sean aceptables. 

 

Supondrá una evaluación insuficiente de forma directa: 

 Una reiterada actitud pasiva y/o negativa en clase, así como la continua 

desobediencia e incumplimiento de las normas de clase y del centro y negarse 

trabajar. 

 El deterioro grave o el mal uso de las instalaciones y el mobiliario del aula. 

 No ser respetuoso con los compañeros y profesores. 

 No traer el cuaderno a clase de forma reiterada, ni el libro o cualesquiera otros 

materiales de trabajo necesarios. 

 No realizar las tareas encomendadas en el cuaderno y/o plataforma teams 

 No superar los mínimos exigidos en los exámenes. 

 Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el normal aprendizaje 

de los compañeros/-as. 

 Cualquier otra acción que vaya en contra del lineamiento sanitario estipulado en 

el instituto por motivo de la emergencia sanitaria. 

 

Es obligatorio presentarse a los exámenes. En caso de faltar será necesario presentar un 

justificante oficial por Racima y que el padre, la madre o el/la tutor/-a legal llame por teléfono 

al profesor para justificar la ausencia del alumno/-a. En cualquier caso, el/la profesor/-a decidirá 

si la ausencia es justificada o no lo es conforme a las disposiciones legales vigentes. El/la 

alumno/-a realizará el examen el primer día que haya clase de Valores éticos tras su ausencia, 

es decir, tiene que venir preparado/-a tras su ausencia. 



 

La nota final del curso se hallará estableciendo la media entre las tres evaluaciones, si el/la 

alumno/-a ha ido superando los trimestres. Pero para fijar la nota el profesor tendrá en cuenta 

la evolución del alumno a lo largo del curso, es decir, se valorará al alza la mejora progresiva 

del alumno a lo largo de los trimestres. 

 

NOTA: El hecho de que un/-a alumno/-a copie de otro/-a o sea “pillado/-a” con “chuletas”, o 

hable con algún/-a compañero/-a en reiteradas ocasiones durante la realización de un examen, 

conllevará el suspenso directo en la evaluación con (cero). Asimismo, los cuadernos y/o 

plataforma teams cuyos ejercicios no hayan sido realizados por su dueño/-a, podrán perder su 

valor completa o parcialmente con respecto a la nota correspondiente. 

 

Recuperación 

 

El alumno deberá recuperar las evaluaciones suspensas al comienzo de la siguiente 

mediante la realización de una prueba escrita y/o de las tareas que el profesor le encomiende 

(en el caso de no haber presentado los trabajos o actividades del cuaderno durante el trimestre, 

por ejemplo). Habrá recuperación tras la primera evaluación y tras la segunda, la recuperación 

de la tercera evaluación coincidirá con el examen final de la convocatoria ordinaria, en junio. En dicha 

convocatoria habrá una prueba general sobre todos los contenidos del curso para aquellos/-as 

alumnos/-as que no hayan superado la materia. Deberán presentarse a ella los/las alumnos/-as 

que no hayan superado ni recuperado ninguna evaluación y los/las que tengan dos suspensas y 

no recuperadas. Además, aquellos/-as alumnos/-as que sólo hayan suspendido una evaluación 

a lo largo del curso y la nota sea inferior a 4 puntos en esa evaluación, deberán volver a realizar 

el examen correspondiente a esa evaluación, pero no el de toda la materia. En el caso de que 

un/-a alumno/-a que con una evaluación suspensa no la supere en la convocatoria ordinaria y 

tenga una nota inferior a 4 puntos, no sólo no superará el examen de sólo esa parte del curso, 

sino que deberá presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria con toda la materia. 

Es decir, a nadie le será regalada ninguna evaluación y la dejadez y la vagancia serán castigadas 

con los resultados oportunos. Además, el/la profesor/-a podrá exigir la entrega de las 

actividades y/o trabajos que considere oportunos. 

Los alumnos que suspendan las evaluaciones debido a su actitud y su mal 

comportamiento deberán mostrar un cambio apreciable y mantenerlo hasta el final del curso. 

En todos los casos todos/-as los/las alumnos/-as deberán realizar las actividades y 

trabajos encomendados durante el curso (u otros similares que el profesor estime oportunos), 

ya que son obligatorios por ser plenamente significativos con respecto a los contenidos mínimos 

de la asignatura. 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura durante el curso y/o en los exámenes 

de junio deberán recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, en junio. En dicha 



convocatoria habrá un examen de toda la materia y el alumnado deberá entregar también las 

actividades que el/la profesor/-a encomiende para dicha fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4º ESO FILOSOFÍA 

3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO 

ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA. ............. ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. ..................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

Con respecto al comportamiento, la actitud y la participación en clase se ............ ¡Error! Marcador no 

definido. 

Con respecto al trabajo de los/las alumnos/-as se valorará: ................... ¡Error! Marcador no definido. 

Con respecto a las tareas digitales: ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Con respecto a los exámenes se valorará: .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Recuperación .......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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4º ESO FILOSOFÍA 

 

3. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado 

alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 

BLOQUE I. LA FILOSOFÍA 

 

Contenidos 

¿Qué es la filosofía?: 

 Mito, ciencia y filosofía. 

 El origen de la filosofía. Las filosofías orientales. 

 Filosofía teórica y práctica. Funciones de la filosofía. 

 

Criterios de evaluación 

1 Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de 

saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

2 Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, 

distinguiéndola de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que 

saber práctico, y comparándola con algunas características generales de las 

filosofías orientales. 

3 Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. 

4 Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que 

aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la 

realidad, desde una vertiente tanto teórica como práctica. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, 

concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, 

sustancia, prejuicio y elabora un glosario con las mismas. 

1.2 Distingue entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica. 

6.1 Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada. 



6.1 Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades 

 

BLOQUE II. LA IDENTIDAD PERSONAL 

 

Contenidos 

La personalidad: 

 Concepto de personalidad. 

 Teorías de la personalidad. 

 El desarrollo de la personalidad. 

 El psicoanálisis y el inconsciente. 

 Filosofía de la mente y neurociencia. 

 

Motivación y emoción: 

 Naturaleza de la motivación. 

 Naturaleza de las emociones. 

 Frustración y autorrealización. 

 Motivación y emoción en la conducta y el aprendizaje. 

 La teoría cognitiva. 

 La teoría humanista. 

 Creatividad y autonomía. 

 

El ser humano: 

 El ser humano desde la perspectiva filosófica. 

 El ser humano en la Grecia clásica. 

 El ser humano en el cristianismo. 

 El ser humano en la modernidad. 

 El ser humano como proyecto. 

 

 

 



 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas 

respuestas dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando 

la importancia de conocerse a uno mismo 

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos 

relacionados con la misma. 

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la 

personalidad. 

4. Reflexionar sobre la posible incidencia en la formación de la personalidad, 

de la herencia genética y de lo adquirido. 

5. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento 

como elemento motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la 

consideración del ser humano como animal racional. 

6. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, 

emociones y sentimientos y reconociendo el papel del cuerpo en la 

posibilidad de manifestación de lo afectivo. 

7. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las 

emociones, como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr 

objetivos, la satisfacción por la resolución de problemas, el agrado por el 

reconocimiento de éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas, 

entre otros. 

8. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre 

aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función 

de la filosofía como saber originario e integrador de múltiples perspectivas 

cuyo centro común es el hombre. 

9. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento 

definitorio de lo humano. 

10. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como 

proyecto. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicología humanística, 

psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos. 

2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad. 



3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre ello. 

8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimiento, 

necesidades primarias y secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración. 

9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del conocimiento 

y la motivación. 

10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y 

expresa su opinión razonada al respecto. 

13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el aprendizaje, el 

rendimiento, el logro de objetivos y la resolución de problemas, entre otros 

procesos. 

16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o alma. 

18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en su 

descripción del ser humano. 

19.1 Explica qué es la voluntad. 

21.1 Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto. 

 

BLOQUE III. SOCIALIZACIÓN 

 

Contenidos 

 

La sociedad: 

 Individuo y sociedad. 

 La construcción social del yo. 

 El proceso de socialización primaria y secundaria. 

 La comunicación verbal y no verbal. 

 Teorías sobre el origen de la sociedad y del Estado. 

 

La cultura: 

 Cultura y sociedad. 

 Elementos de la cultura. 

 Construcción de la cultura. 

 Cultura y civilización. 

 Etnocentrismo y relativismo cultural. 

  

 



Criterios de evaluación 

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, 

identificarle como un alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias 

comunes, dando lugar a la intersubjetividad. 

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad. 

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, 

valorando a esta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como 

herramienta para la transformación y la auto superación. 

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos 

con la propia personalidad. 

5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita 

sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. 

6. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado 

de naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado, 

legitimación, institucionalización, rol, status, conflicto y cambio social, 

globalización. 

2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, 

haciendo referencia a los componentes socioculturales que hay en el ser humano. 

Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales, etc. 

Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los contenidos 

culturales de una sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo y cognitivo. 

4.1. Describe la socialización primaria y secundaria. 

5.1 Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y el Estado. 

9.1 Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, 

expresando conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y 

contrastados en Internet. 

 

BLOQUE IV. PENSAMIENTO 

 

Contenidos 

 

La racionalidad: 



 El animal racional. 

 Posibilidades y límites de la razón. Racionalismo, empirismo, criticismo. 

 Racionalidad teórica y práctica 

 La verdad. Teorías sobre la verdad: verdad como correspondencia, 

pragmatismo, perspectivismo, verdad como consenso. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus 

características. 

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las 

posibilidades y límites de la razón. 

3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y 

experiencia. 

4. Comprender algunos de los principales tipos de verdad. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1 Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, 

inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error. 

1.2 Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características. 

2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón. 

3.1 Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica. 

5.1 Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la 

verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde el perspectivismo. 

 

BLOQUE V. REALIDAD Y METAFÍSICA 

 

Contenidos 

 

La metafísica: 

 Concepto de metafísica. 

 Las grandes preguntas de la metafísica. 



 Origen y finalidad del Universo. 

 El sentido de la vida humana: vitalismo, existencialismo, nihilismo. 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la 

principal disciplina de las que componen la Filosofía, identificando su objetivo 

fundamental, consistente en realizar preguntas radicales sobre la realidad, y 

entendiendo en qué consiste el preguntar radical. 

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es 

la Naturaleza e identificar esta, no solo como la esencia de cada ser, sino además 

como el conjunto de todas las cosas que hay y conocer algunas de las grandes 

preguntas metafísicas acerca de la Naturaleza: el origen del universo, la finalidad 

del Universo, cuál es el orden que rige la Naturaleza si es que lo hay, y el puesto 

del ser humano en el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones filosóficas 

de cada una de estas cuestiones. 

3. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las 

tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente 

sobre la vida o la muerte, el devenir histórico o el lugar del individuo en la 

realidad, entre otras cuestiones metafísicas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, 

Naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, mecanicismo, 

determinismo. 

1.2 Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico 

de preguntar sobre la realidad. 

2.1 Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del Universo, es 

eterno o fue creado, y expone sus reflexiones sobre las implicaciones religiosas 

y filosóficas de ambas. 

4.2 Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas 

metafísicos como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar del 

individuo en la realidad argumentando, y expone sus propias reflexiones al 

respecto. 

 

 

 

 

 



BLOQUE VI. TRANSFORMACIÓN 

 

Contenidos 

 

La libertad: 

 Concepto de libertad. Libertad positiva y negativa 

 El libre albedrío y la voluntad. 

 La libertad política y social. 

 

La estética: 

 La experiencia estética. 

 Creación y belleza. Lo sublime. 

 El proceso creativo. 

 Libertad y creatividad. 

 Genio y esfuerzo: éxito y fracaso. 

 

Criterios de evaluación 

1. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la 

posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. 

2. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad 

social y política. 

3. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la 

posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural 

y, en cuanto tal, sometido a las leyes de la naturaleza. 

4. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, 

la experiencia estética y la belleza. 

5. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. 

6. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la 

motivación, la perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre 

cómo se pueden potenciar dichas cualidades. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 



1.1 Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva, 

autodeterminación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo, 

condicionamiento. 

1.2 Analiza textos breves sobre el tema de la libertad y argumenta la propia opinión. 

4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente, 

teniendo en cuenta que es un ser natural. 

6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, 

imaginación, pensamiento divergente, pensamiento convergente, ser en dipia. 

9.1. Explica las fases del proceso creativo. 

10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad. 

13.1 Explica las características de las personas especialmente creativas y algunas 

de las formas en que puede potenciarse esta condición. 

 

 

 

 

 

 

 



4 Procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos para evaluar el aprendizaje derivan de la aplicación de los criterios 

de calificación y evaluación, de los estándares de aprendizaje, de los objetivos propuestos, de 

las competencias y destrezas necesarias para conseguirlos y de la metodología empleada. Puesto 

que el aprendizaje conlleva la adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes 

(unificados en las competencias) y su demostración objetiva, se utilizarán todos aquellos que 

sean necesarios para poder comprobar lo aprendido, de igual forma se fomentará el uso de 

herramientas digitales para la evaluación. Puesto que es imposible aprender sin trabajar, 

fundamentalmente se proponen los siguientes: 

 La constancia en el trabajo diario. 

 La lectura y puesta en común de las actividades de cada sesión y de su pertinente 

corrección. 

 La participación e implicación personal en la corrección de las actividades y en 

el planteamiento de preguntas y cuestiones relacionadas con el tema. 

 Los exámenes y/u otras pruebas por escrito. 

 Las preguntas en cada sesión acerca de lo ya visto en sesiones anteriores. 

 El seguimiento de la atención prestada y del esfuerzo personal. 

 El seguimiento del nivel de implicación y de interés. 

 La realización de actividades supervisadas en tiempo de clase. 

 La capacidad para relacionar los contenidos de la asignatura con la realidad 

política y social. 

 La iniciativa personal y el interés en realizar actividades complementarias o 

participar en proyectos interdepartamentales o del centro. 

 Las rúbricas de evaluación. 

 Herramientas digitales de evaluación como: Kahoot, Socrative, Wiki, Mind 

Mup, GDrive, vídeos, Blogs, Portafolios. 

 Otros que el profesor estime oportunos en función de las características del 

alumnado y en función de los cambios de escenarios provocados por la 

emergencia sanitaria. 

 



5 Criterios de calificación. 

Con respecto a los criterios para calificar, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

Con respecto al comportamiento, la actitud y la participación en clase se valorarán: 

 La preocupación por traer siempre el material de trabajo al aula (libro de texto, 

cuaderno y otros documentos que se le entreguen), y mantenerlo en buen estado, 

al igual que el resto del material del aula. 

 El respeto por los compañeros y el profesor, y en particular cuando estén en el 

uso de la palabra. 

 El respeto por el desarrollo de las clases, colaborando en las actividades 

propuestas con atención e interés, sin perturbar el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 La realización de las actividades diarias y su conveniente corrección. 

 La participación productiva y el interés en aprender y corregir los errores. 

 La puntualidad y la asistencia. 

 El respeto, participación y desarrollo de actividades activas por la plataforma 

teams, dependiendo del caso, por motivo de la emergencia sanitaria. 

 

Estos aspectos pueden conformar hasta un 15% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en las pruebas escritas sea suficiente. 

Con respecto al trabajo de los/las alumnos/-as se valorará: 

 La anotación de todos los apuntes de clase correctamente expuestos (fechados y 

ordenados). 

 La realización de todas las tareas encomendadas tanto a nivel presencial como 

por la plataforma Teams 

 El cuidado en la presentación, atendiendo al orden, la limpieza y la claridad en 

la exposición de los contenidos (y no la elaboración artística de los títulos ni 

los colorines). 

 La preocupación por llevar al día el cuaderno de clase, pudiendo ser evaluado 

cuando el profesor considere oportuno. 

 Para superar la materia será imprescindible tener recogidas en el cuaderno de 

clase las actividades realizadas. 



 El grado de seguimiento de las clases y de la adquisición en la continuidad de 

los conocimientos acumulativos necesarios para conseguir algunos de los 

objetivos. 

Estos aspectos pueden conformar hasta un 20% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en las pruebas escritas sea suficiente. 

 

Con respecto a las tareas digitales: 

 Responsabilidad en el uso de materiales, herramientas digitales. 

 Las actitudes éticas en las diferentes formas de comunicación en Internet 

 La realización de todas las actividades con el uso de la herramienta digital 

asignada. 

 Participación en las actividades que se realicen con herramientas digitales 

 El respeto por los compañeros y el profesorado, y en particular cuando estén en 

el uso de la palabra cuando se realicen actividades con herramientas digitales 

 La preocupación por realizar sus deberes con el uso de herramientas digitales, 

pudiendo ser evaluado cuando el profesor considere oportuno. El retraso en la 

entrega de la actividad para su corrección será penalizado en la nota del mismo. 

En todo caso, el profesor valorará la justificación que el alumno ofrezca para 

aceptar el retraso o no hacerlo. 

 

Estos aspectos conformarán hasta un 5% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en las pruebas escritas sea suficiente. 

Con respecto a los exámenes se valorará: 

 El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a. 

 La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma. 

 El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura. 

 El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una 

cuestión. 

 El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones. 

 La corrección gramatical y ortográfica. La ortografía forma parte de la nota del 

examen: se restará 0,10 por falta, hasta un máximo de 1 punto. La incorrección 

gramatical, si no es un impedimento para poder entender la respuesta, también 

restará décimas con respecto a la puntuación total de la pregunta en función de 

la gravedad de la incorrección. Las oraciones sin sentido y que no significan 



nada porque no respetan la estructura básica del castellano conllevarán un 

suspenso en las preguntas correspondientes, así como las palabras inventadas e 

inexistentes. 

 La mala presentación puede restar hasta 0,5 puntos de la nota. Es imprescindible 

respetar los márgenes a la hora de escribir, así como no hacer borrones a la 

horade tachar, no arrugar el examen y no mancharlo. No se pueden utilizar 

correctores. 

 Para superar un examen se requiere una nota mínima de 5puntos. 

 Habrá al menos un examen por evaluación. 

 

Los exámenes conformarán como mínimo un 60% de la nota total, siempre y cuando el 

rendimiento en el trabajo sea suficiente y el comportamiento, la actitud y la participación en 

clase sean aceptables. 

 
Supondrá una evaluación insuficiente de forma directa: 

 

 Una reiterada actitud pasiva y/o negativa en clase, así como la continua 

desobediencia e incumplimiento de las normas de clase y del centro y negarse 

trabajar. 

 El deterioro grave o el mal uso de las instalaciones y el mobiliario del aula. 

 No ser respetuoso con los compañeros y profesores. 

 No traer el cuaderno a clase de forma reiterada, ni el libro o cualesquiera otros 

materiales de trabajo necesarios. 

 No realizar las tareas encomendadas en el cuaderno. 

 No superar los mínimos exigidos en los exámenes. 

 Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el normal aprendizaje 

de los compañeros/-as. 

 Cualquier otra acción que vaya en contra del lineamiento sanitario estipulado en 

el instituto por motivo de la emergencia sanitaria. 

 

Es obligatorio presentarse a los exámenes. En caso de faltar será necesario presentar 

un justificante oficial por Racima y que el padre, la madre o el/la tutor/-a legal llame por 

teléfono al profesor para justificar la ausencia del alumno/-a. En cualquier caso, el/la profesor/-

a decidirá si la ausencia es justificada o no lo es conforme a las disposiciones legales vigentes. 

El/la alumno/-a realizará el examen el primer día que haya clase de la materia tras su ausencia, 



es decir, tiene que venir preparado/-a tras su ausencia para realizar la prueba, no para determinar 

el día en que la va a hacer. 

 

La nota final del curso se hallará estableciendo la media entre las tres evaluaciones, si 

el/la alumno/-a ha ido superando los trimestres. Pero para fijar la nota el profesor tendrá en 

cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso, es decir, se valorará al alza la mejora 

progresiva del alumno a lo largo de los trimestres. 

 

NOTA: El hecho de que un/-a alumno/-a copie de otro/-a o sea “pillado/-a” con 

“chuletas”, o hable con algún/-a compañero/-a en reiteradas ocasiones durante la realización de 

un examen, conllevará el suspenso directo teniendo un (0) cero en la evaluación. Asimismo, los 

cuadernos y/o plataforma teams cuyos ejercicios no hayan sido realizados por su dueño/-a, 

podrán perder su valor completa o parcialmente con respecto a la nota correspondiente. Por lo 

tanto, tiene que ir a la recuperación.  

 

Recuperación 

 

El alumno deberá recuperar las evaluaciones suspensas al comienzo de la siguiente 

mediante la realización de una prueba escrita y/o de las tareas que el profesor le encomiende 

(en el caso de no haber entregado los trabajos o actividades del cuaderno durante el trimestre, 

por ejemplo). Habrá recuperación tras la primera evaluación y tras la segunda, la recuperación 

de la tercera evaluación coincidirá con el examen final de la convocatoria ordinaria, en junio. En dicha 

convocatoria habrá una prueba general sobre todos los contenidos del curso para aquellos/-as 

alumnos/-as que no hayan superado la materia. Deberán presentarse a ella los/las alumnos/-as 

que no hayan superado ni recuperado ninguna evaluación y los/las que tengan dos suspensas y 

no recuperadas. Además, aquellos/-as alumnos/-as que sólo hayan suspendido una evaluación 

a lo largo del curso y la nota sea inferior a 4 puntos en esa evaluación, deberán volver a realizar 

el examen correspondiente a esa evaluación, pero no el de toda la materia. En el caso de que 

un/-a alumno/-a que con una evaluación suspensa en junio no la supere y tenga una nota inferior 

a 4 puntos, no sólo no superará el examen de sólo esa parte del curso, sino que deberá 

presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria con toda la materia. Es decir, a nadie 

se le regalará ninguna evaluación y la dejadez y la vagancia serán castigadas con los resultados 

oportunos. Además, el/la profesor/-a podrá exigir la entrega de las actividades y/o trabajos que 

considere oportunos. 

 

Los alumnos que hayan suspendido debido a su actitud y su mal comportamiento 

deberán mostrar un cambio apreciable y mantenerlo hasta el final del curso. 

En todos los casos todos/-as los/las alumnos/-as deberán realizar las actividades y 

trabajos encomendados durante el curso (u otros similares que el profesor estime oportunos), 

ya que son obligatorios y además son plenamente significativos con respecto a los contenidos 

mínimos de la asignatura. 



Los alumnos que no hayan superado la asignatura durante el curso y/o en los exámenes 

de junio deberán recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, en junio. En dicha 

convocatoria habrá un examen de toda la materia y el alumnado deberá entregar también las 

actividades que el/la profesor/-a encomiende para dicha fecha. 
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2º  BACHILLERATO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

3. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado 

alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 
BLOQUE I. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Contenidos 

 El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 

 Las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 

 

Criterios de evaluación 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de 

la Filosofía y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o 

problemas. 

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus 

propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando 

de manera razonada con otras posiciones diferentes. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual 

al aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación 

de los contenidos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1 Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores 

estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de 

transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los 

planteamientos que se defienden. 

1.2 Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas. 



1.3 Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con 

la filosofía del autor y los contenidos estudiados. 

2.1 Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente 

como por escrito. 

3.1 Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus 

contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que 

atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y 

política. 

3.2 Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y 

aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, 

tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la 

filosofía del autor. 

3.3 Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, 

reconociendo las fuentes fiables. 

3.4 Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que 

impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas 

filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía. 

 

BLOQUE II. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA 

 

Contenidos 

 El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. Platón. El autor y su contexto 

filosófico. 

 Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema 

filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y 

conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión 

antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática 

y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y 

apreciando críticamente su discurso. 

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, la física de Demócrito y valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y con los cambios socioculturales de la Grecia Antigua. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el 

Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, y la gran importancia para 

occidente de la Biblioteca de Alejandría 



 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1 Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible, 

bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con 

rigor 

1.2 Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre 

realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión 

antropológica y política de la virtud. 

1.3 Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del 

Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el 

convencionalismo democrático y el relativismo moral de los Sofistas, 

identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Platón. 

1.4 Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el 

diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido 

del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la 

educación. 

2.1 Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de Aristóteles, como 

substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, 

teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, 

felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor. 

2.2 Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su 

concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonista y 

la política, comparándolas con las teorías de Platón. 

3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos 

de los grandes logros de la ciencia alejandrina. 

 

BLOQUE III. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 

 

Contenidos 

 Cristianismo y filosofía. 

 La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

 La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam. 

Las relaciones razón-fe. 

 



 

Criterios de evaluación 

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a 

través de las ideas de la Patrística. 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con la Filosofía árabe 

y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y 

los cambios socioculturales de la Edad Media. 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de 

Ockam, cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia 

de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a 

través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona. 

2.1 Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, 

existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre 

otros, aplicándolos con rigor. 

2.2 Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la 

relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la 

Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua. 

3.1 Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su 

importancia para la entrada en la modernidad. 

 

BLOQUE IV. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN 

 

Contenidos 

 La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. 

 Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

 Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke 

 El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la 

modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo que 

ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento 

por F. Bacon, las 



2. implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del 

realismo político de N. Maquiavelo. 

3. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la 

Filosofía Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 

Moderna. 

4. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de 

Locke y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna. 

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de 

Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y 

valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.2 Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado 

en el Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la 

naturaleza humana. 

2.1 Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, 

hipótesis, cogito ,idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con 

rigor. 

2.2 Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la 

relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser 

humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval. 

2.4 Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, 

valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana. 

3.1 Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, 

percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, 

causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad 

y deber, entre otros, usándolos con rigor. 

3.2 Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y 

elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la 

sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y el racionalismo moderno. 



3.3 Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, 

identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Hume. 

3.4 Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva. 

5.1 Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, 

trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, 

categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, 

imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y 

pacto, entre otros, utilizándolos con rigor. 

5.2 Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites 

del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías 

de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna. 

5.4 Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando 

positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y criticando. 

 

BLOQUE V. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

 

Contenidos 

 Marx. El autor y su contexto filosófico. 

 Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 

 La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico 

 

Criterios de evaluación 

1. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de 

Hegel y con Feuerbach, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y 

<los 

2. cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 

3. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de 

Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 

4. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto 

de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, 

valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el 

desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. 



 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, praxis, 

alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios de 

producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, 

utilizándolos con rigor. 

1.2 Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo 

histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión 

humanista del individuo. 

1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando 

positivamente la defensa de la igualdad social. 

2.1 Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, 

voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor. 

2.2 Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la 

metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del 

superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y 

Contemporánea. 

2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando 

positivamente la defensa de la verdad y la libertad. 

3.1 Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, 

Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, 

generación, hombre- masa y hombre selecto, entre otros. 

3.2 Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el 

vitalismo o el existencialismo, entre otras. 

3.3 Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad 

Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la 

defensa de la cultura y la democracia. 



4 Procedimientos de evaluación. 

Este departamento mantiene el criterio de evaluación continua. Las distintas etapas, 

filósofos e ideas se interrelacionan de una forma íntima, lo que impide aislarlas. Las influencias, 

los problemas planteados y los conceptos se mantienen en el tiempo. Por esto es imposible 

explicar y entender a un autor separándolo del resto de la historia de la filosofía. 

 

Por todo ello en cada examen entrará materia anterior. En cada prueba siempre habrá 

alguna pregunta que requiera el conocimiento de la materia explicada en evaluaciones 

anteriores, principalmente en lo que se refiere a comparar y relacionar posiciones filosóficas de 

pensadores de diferentes épocas. 

Se programará al menos una prueba escrita por evaluación. La última prueba de cada 

evaluación, si hubiera más de una, será la global y de mayor importancia. Por eso marcará la 

nota de la evaluación siendo matizada por las demás pruebas que se hayan realizado con 

anterioridad en dicha evaluación. Por tanto, para obtener una calificación positiva en la materia 

es necesario haber superado las tres evaluaciones. 

En el caso de que el alumnado no supere una evaluación deberá recuperarla al final 

del curso en el examen correspondiente a la convocatoria ordinaria. 

En el caso de que al alumnado no supere dos evaluaciones o más tendrá que 

recuperar toda la materia en el examen correspondiente a la convocatoria ordinaria. 

El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria deberá realizar el 

examen de toda la materia en la convocatoria extraordinaria. 

 

Para superar una evaluación es necesaria una nota igual o superior a 5. Los 

exámenes realizados en la evaluación deben estar también aprobados. No se aprobará la 

evaluación si la nota no alcanza esta calificación, aunque se superara uno de los exámenes que 

se celebrasen en cada periodo evaluador, si los hubiere. No obstante, si la dinámica del grupo 

lo requiriese se podrían programar recuperaciones sobre aspectos puntuales al objeto de obligar 

a los alumnos a repasos extraordinarios de la materia. En cualquier caso, la materia aprobada 

o recuperada no queda completamente liberada para posteriores evaluaciones insistiendo 

en el carácter continuo y acumulativo del proceso evaluador. A este respecto, la profesora puede 

pedir las actividades o trabajos que considere oportunos y necesarios para dar una evaluación 

por recuperada. En ningún caso, los trabajos y/o actividades pueden sustituir a los 

exámenes. En cualquier caso, la progresión a mejor siempre será tenida en cuenta a la hora de 

determinar la calificación final y de los trimestres. 

Hay contenidos y procedimientos que pueden evaluarse aisladamente (como el resumen 

de un texto de un autor o el vocabulario de cada autor o de temas concretos) y otros que no. La 

profesora tiene total potestad para decidir qué contenidos y procedimientos son 

imprescindibles en ambos casos. 



Para emitir una nota de calificación, además de estos exámenes escritos, el profesor 

tendrá en cuenta la actitud y el trabajo del alumno. Esto se concreta en la realización de todos 

los trabajos que se encomienden al alumnado: los comentarios de textos, los esquemas o 

resúmenes de cada autor, los vocabularios, los contextos históricos y ensayos que haya 

presentado con puntualidad; y los que presente de forma voluntaria. Por supuesto, consideramos 

elementos básicos de evaluación de la actitud de trabajo la asistencia a clase, el comportamiento 

positivo (que contribuye a crear ambiente de trabajo), la participación activa y constructiva y 

el respeto por los medios materiales, por sus compañeros y por el profesor. 

 

 



5 Criterios de calificación. 

En una disciplina como la Historia de la Filosofía son prácticamente inseparables los 

procedimientos de los conceptos. Es ser humano no puede llegar a la adquisición de 

conocimientos si carece de los procedimientos adecuados. Pero la inversa también es necesaria 

por lo que se produce un proceso de retroalimentación entre ambos aspectos de la inteligencia. 

Para la corrección de las pruebas escritas mencionadas anteriormente se tendrán en cuenta 

principalmente los siguientes puntos acerca de contenidos conceptuales y procedimentales: 

 

1. Comprensión: nivel de comprensión de conceptos, tesis, argumentos, 

problemas, etc. 

2. Expresión: capacidad e utilización de términos precisos, de establecer 

conexiones lógicas entre conceptos, de diferenciar las ideas principales de las 

secundarias, coherencia en los argumentos y sistematización de los temas. 

3. Conocimientos suficientes de las distintas épocas y autores. 

4. Capacidad para analizar el contenido del texto mediante la identificación de sus 

elementos fundamentales. 

5. Capacidad para establecer relaciones fundamentales entre las ideas y épocas de 

la Historia de la Filosofía. 

6. Adecuación a lo preguntado. 

7. Capacidad para componer un ensayo filosófico de una manera coherente y 

apoyada argumentativamente. 

 

El porcentaje correspondiente a las pruebas escritas supondrá como mínimo un 80% 

de la nota. 

 

Por lo que respecta a las Actitudes vamos a concretar unos factores en los que el profesor de 

centrará, sin menoscabo de posibles ampliaciones: 

 Atención en las explicaciones del profesor y de los otros compañeros 

preguntando cuando algo no se entienda. 

 Asistencia, puntualidad en clase y en la entrega de los trabajos, ejercicios, etc. 

 Cuidado, esmero y limpieza en la presentación de trabajos y exámenes. 

 Actividad participativa en la dinámica de la clase y de su grupo; siendo un 

elemento aglutinador y de concordia. 



 Actitud intelectual de búsqueda de la verdad por encima de cualquier otra 

consideración. 

 Respeto y actitud adecuada frente al desarrollo y entrega de las actividades 

 

 

El porcentaje correspondiente a las actitudes supondrá como máximo el 20% de la nota. 

Es exigencia del nivel de Bachillerato que el escrito no contenga faltas ortográficas y 

que tenga una presentación acorde al nivel y los estándares existentes en el ámbito de las 

publicaciones escritas. Su presencia significa una incorrección y desluce formalmente el texto. 

Las faltas de ortografía y la mala presentación serán penalizadas: 

 

 Por cada falta de ortografía: 0,10 ptos., hasta un máximo de 1pto. 

 Por mala presentación hasta 0.5ptos. 

 

Cuando un alumno acumule un 20% de faltas de asistencia del total del curso en esta 

materia incurrirá en la pérdida del derecho de evaluación continua. En consecuencia, todas 

las notas que tuviera quedan anuladas y será calificado por la nota que obtenga en un único 

examen global que realizará en la convocatoria ordinaria, además de la entrega de todas las 

actividades que el profesor le exija y estime oportunas. Entendemos que dado que estamos en 

una enseñanza de carácter diurno y presencial es necesario exigir unos mínimos de trabajo y 

constancia y no sólo de conocimientos. La pérdida del derecho de evaluación continua no 

supone ni implica pérdida del derecho de asistencia; al ser una enseñanza de tipo presencial, la 

asistencia a clase es obligatoria. 

 

Es obligatorio presentarse a los exámenes. El alumnado que falte a algún examen por 

razones incapacitantes o de obligado cumplimiento podrán realizar el examen siempre que 

presenten un justificante oficial, médico, jurídico, administrativo, etc. El examen deberá ser 

realizado el primer día que el alumnado ausente tenga clase de la materia. 

 

 

NOTA: El hecho de que un/-a alumno/-a copie de otro/-a o sea “pillado/-a” con 

“chuletas”, otros dispositivos, o hable con algún/-a compañero/-a en reiteradas ocasiones 

durante la realización de un examen, conllevará el suspenso directo en la evaluación con UN 

cero (0). Asimismo, los cuadernos y/o actividades en la plataforma teams cuyos ejercicios no 

hayan sido realizados por su dueño/-a, podrán perder su valor completa o parcialmente con 

respecto a la nota correspondiente. 

Los estudiantes solo pueden tener un bolígrafo y tipex  en su escritorio a la hora de resolver el 

examen, tiene prohibido el uso de cualquier elemento electrónico como tablets, móviles, 

relojes inteligentes, etc.



Recuperación 

 

El alumno deberá recuperar las evaluaciones suspensas al comienzo de la 

siguiente mediante la realización de una prueba escrita y/o de las tareas que el profesor le 

encomiende (en el caso de no haber entregado los trabajos o actividades del cuaderno 

durante el trimestre, por ejemplo). Habrá recuperación tras la primera evaluación y tras 

la segunda, la recuperación de la tercera evaluación coincidirá con el examen final de la 

convocatoria ordinaria, en junio. En dicha convocatoria habrá una prueba general sobre 

todos los contenidos del curso para aquellos/-as alumnos/-as que no hayan superado la 

materia. Deberán presentarse a ella los/las alumnos/-as que no hayan superado ni 

recuperado ninguna evaluación y los/las que tengan dos suspensas y no recuperadas. 

Además, aquellos/-as alumnos/-as que sólo hayan suspendido una evaluación a lo largo 

del curso y la nota sea inferior a 4 puntos en esa evaluación, deberán volver a realizar el 

examen correspondiente a esa evaluación, pero no el de toda la materia. En el caso de que 

un/-a alumno/-a que con una evaluación suspensa en junio no la supere y tenga una nota 

inferior a 4 puntos, no sólo no superará el examen de sólo esa parte del curso, sino que 

deberá presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria con toda la materia. Es 

decir, a nadie se le regalará ninguna evaluación y la dejadez y la vagancia serán castigadas 

con los resultados oportunos. Además, el/la profesor/-a podrá exigir la entrega de las 

actividades y/o trabajos que considere oportunos. 

 


