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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA: 
 

1) Valores éticos 1º,2º,3º y 4º E.S.O. 
 
Nota: Dado que esta asignatura coincide en todos los niveles en los contenidos de las 
unidades didácticas, también se proponen idénticos criterios de evaluación, si bien, 
como se indica en los criterios generales, las actividades, tareas y proyectos a realizar y 
evaluar se adaptarán a los correspondientes niveles de madurez del alumno. 

 
Criterios de Evaluación. Criterios generales y por unidad. 

 
Criterios generales:  
 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 
alumnos y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos 
van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y 
espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferentes elementos que 
integran el proceso educativo. 
 
Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la 
realización de actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información 
acerca del nivel de consecución de los objetivos. Para registrar las evidencias de 
aprendizaje vinculadas a los estándares puede utilizar varios instrumentos, como son 
las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios informáticos, las pruebas 
escritas, el cuaderno diario de clase… 
 

Criterios por unidad: 
 

1.-La dignidad de la persona: a) 1. Construir un concepto de persona, consciente 
de que esta es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de ser 
libre. B) Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y virtudes éticas mediante el esfuerzo y la voluntad 
personal. C) Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su 
importancia en el desarrollo moral del ser humano. 

 
2.- Comprensión, respeto e igualdad. A) Conocer los fundamentos de la natu-raleza 
social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre este y la 
sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores 
éticos. B) Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pú-
blica, la primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de 
identificar los límites de la libertad personal y social. C) Utilizar la conducta asertiva 
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y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores 
y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y 
enriquecedora. 

 
3.-La reflexión ética. A) Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y 
diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, 
como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser 
humano hacia su plena realización. B) Reconocer que la libertad constituye la raíz 
de la estructura moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la 
voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de 
autodeterminación. C) Resaltar la importancia de los valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 

 
 

Filosofía y Ciudadanía: 1º  Bachillerato: 
 
En los criterios de evaluación por unidad se han destacado los más relevantes, en el 
intento de evitar reiteraciones y remitiendo a la programación para una versión más 
completa: 
 

Criterios de Evaluación. Criterios generales y por unidad. 
 

I) Criterios generales: 
 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de 
nuestros alumnos y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las 
herramientas que nos van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así 
como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de 
los diferentes elementos que integran el proceso educativo. 

 
-Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y 
breves, pertenecientes a pensadores destacados. 

 
-Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 

 
          -Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 
 

-Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 

 
-Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento 



 3

filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados 
y las soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto. 

 
II) Criterios por unidad: 

 
Contenidos Transversales 
 
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y 
breves, pertenecientes a pensadores destacados.  
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 3. 
Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 4. Analizar y 
argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos 
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 

 
Tema 1: Criterios de evaluación:  Conocer y comprender la especificidad e importancia 
del saber racional, en general, y filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un 
saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 
Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de 
comprensión de la realidad.  Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas 
analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento 
filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto. Comprender y 
utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un 
glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías.  Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y 
breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado 
en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad 
como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. 
 
Tema 2:  Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso 
de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, 
herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del 
conocimiento más significativos. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de 
explicación, sus características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las 
diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber 
filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-
realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.  
 
 Tema3.- Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad 
en tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos 
particulares de la misma.  Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la realidad.  
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Tema 4.- Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados.  Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la 
interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser 
humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación 
y creatividad que caracterizan a la especie humana. Conocer y reflexionar sobre las 
concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo 
de la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la persona.  Comparar la visión filosófica 
occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e 
hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias.  
 
 Tema 5:  Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana.  Reconocer el objeto y función de la Ética.  Conocer y 
explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo 
moral.  Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 
política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de 
la   especie humana. 
 
Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato: 
 
Criterios de Evaluación. Criterios generales y por unidad. 
 
Criterios generales: 
 
El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 
alumnos y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos van 
a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y 
espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferentes elementos que integran 
el proceso educativo. 
 
Se establecen los siguientes criterios generales de evaluación: 
 
-Analizar el contenido y estructura de los textos filosóficos 
-Relacionar los problemas filosóficos con sus correspondientes contextos 
-Situar los sistemas filosóficos y relacionarlos con el pensamiento precedente. 
-Interpretar correctamente un texto filosófico y valorar su actualidad 
-Relacionar textos filosóficos de distintas épocas 
-Realizar de manera correcta los comentarios de texto, aplicando la metodología 
adecuada y mostrando una comprensión compleja de los mismos. 
-Ser capaz de elaborar pequeños trabajos relacionados con la historia de la filosofía 
-Participar en debates y exponer coherentemente las propias opiniones. 
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II) Criterios por unidad: 
 
Bloque 1: Contenidos transversales: 

 1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de 
la Filosofía. 
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias 
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía,  
3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y 
exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

 
Blque 2:  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. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su 
concepción de la metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista 
y la política. 
 
Bloque 3: Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, 
a través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de 
la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. Conocer la síntesis de 
Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demostración de la 
existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano. 
 
Bloque 4: Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que 
anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo. 
Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el 
pensamiento de Descartes.  Conocer las características de la corriente empirista 
profundizando en el pensamiento de Hume. Conocer los principales ideales de los 
Ilustrados franceses.  
 
Bloque 5:  Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del 
cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías e identificando la influencia de 
Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea 
y valorando críticamente su discurso. Comprender el vitalismo de Nietzsche. 
Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset. Conocer las tesis fundamentales de la 
crítica de la Escuela de Frankfurt.  
 
Psicología 2º Bachillerato: 
 
Criterios de Evaluación. Criterios generales y por unidad. 
 

Criterios generales: 
 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de 
nuestros alumnos y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las 
herramientas que nos van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así 
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como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de 
los diferentes elementos que integran el proceso educativo. 
 
Se establecen los siguientes criterios generales de evaluación: 
 
1.- Diferenciar las aportaciones de la Psicología científica al estudio de los 
problemas humanos de otras formas, científicas y no científicas, de acercarse 
a ellos, mediante el análisis de las propias intuiciones psicológicas del alumno 
o alumna, de las especulaciones de carácter no científico, y de las aportaciones 
de otras ciencias y saberes (Biología, Sociología, Filosofía, etc.). 
 
2.- Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en la 
psicología, comprendiendo y aceptando sus diferencias metodológicas y las 
distintas concepciones que mantienen sobre la naturaleza de la conducta 
humana. 
 
3.- Alcanzar una visión del ser humano como unidad biopsíquica a través de la 
identificación y el trabajo con casos, experimentos y situaciones concretas en 
las que muestre la interacción entre lo fisiológico, lo mental y lo conductual, y 
en las que sea necesario emplear, relacionar e integrar los conceptos psico-
fisiológicos pertinentes. 
 
4.- Conocer aspectos básicos de los principales procesos cognitivos (atención, 
percepción, memoria, lenguaje, inteligencia, etcétera), su estructura, 
funcionamiento e interacción, así como algunos de los modelos teóricos y 
metodologías que se hayan revelado como más importantes para el estudio de 
los mismos. 
 
5.- Utilizar los conocimientos adquiridos para analizar los propios problemas y 
dificultades en el aprendizaje, la comprensión o la comunicación con los 
demás. 
 
6.- Comprender los principales motivos, emociones y afectos que están 
influyendo en la conducta humana, así como los procesos mediante los que se 
adquieren y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden 
modificar. La identificación y el estudio de antecedentes genéticos y 
ambientales, y de otros factores que influyen en la adquisición y 
mantenimiento de los aspectos afectivos y emocionales son algunos de los 
indicadores de progreso en este punto. 
 
7.- Describir y dilucidar fenómenos que lleven a representar la conducta en 
estructuras y procesos de personalidad, mediante el análisis de la misma, a 
través de alguna o algunas de las teorías más importantes de la personalidad 
y/o mediante el estudio de casos, problemas o situaciones próximas en que se 
pongan de manifiesto tanto los antecedentes causales de la personalidad como 
los consecuentes. 
 
8.- Relacionar los componentes genéticos y ambientales de la conducta entre 
sí, y con la dimensión temporal, mediante el estudio de la génesis, influjo de la 
experiencia, y niveles de evolución de los elementos afectivos, sociales y 
cognitivos de la conducta. 
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9.- Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e intervención 
de la Psicología (educación, salud, trabajo, relaciones sociales, etc), 
diferenciando las aportaciones de los distintos enfoques. 
 
II) Criterios por unidad: 
 
1.-Bloque 1: 1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del 
conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los procesos 
mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y una actitud que 
estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. Identificar la 
dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, 
ramas y técnicas de investigación. 
 
2.-Blque 2:  Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro 
humano distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, 
con el fin de apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las 
consecuencias que de ellas se derivan. Analizar y apreciar la importancia de la 
organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo 
humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que 
determinan la conducta de los individuos.  
 
3.-Bloque 3: Comprender la percepción humana como un proceso constructivo 
eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento 
sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de 
información.  
 
4.-Bloque 4: Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando 
los factores que cada una de ellas considera determinantes en este proceso, 
con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus 
aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar su 
propio aprendizaje. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser 
humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de 
algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo. 
 
5.-Bloque5: Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación 
y su relación con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes 
supuestos teóricos que la explican y analizando las deficiencias y conflictos que 
en su desarrollo conducen a la frustración. Comprender qué es la personalidad, 
analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las 
que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, 
afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de 
sus fases de desarrollo.. 
 
6.- Bloque 6:  Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y 
entender el proceso de socialización como la interiorización de las normas y 
valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las 
personas. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su 
naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las 
situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control 
sobre sus propios actos.  
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Educación para la Ciudadanía y los D.D.H.H.: 1º Bachillerato y 2º Bachillerato 
 
Criterios de Evaluación. Criterios generales y por unidad. 
 
Criterios generales: 
 
El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 
alumnos y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos 
van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y 
espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferentes elementos que 
integran el proceso educativo. Se evaluará la capacidad del alumno para: 
 
-Mostrar respeto por las diferencias y por las características personales propias y de 
los demás, valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de 
las mismas. 
 
-Argumentar y defender las opiniones personales, escuchar y valorar críticamente las 
opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto. 
 
-Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones 
del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos, asumiendo tanto las 
obligaciones como las responsabilidades. 
 
-Conocer la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como los principales derechos y obligaciones cívicas que de ellos se 
desprenden. 
 
-Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia, e 
identificar los factores sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro 
tipo que las provocan. 
 
-Conocer el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y 
reconocer la obligación de éstos de contribuir a su mantenimiento a través de los 
impuestos. 
 
-Mostrar actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección 
civil, a la defensa y a la seguridad integral de los ciudadanos. 
 
-Reconocer actitudes que contribuyan a la adquisición de hábitos de vida saludables 
relacionados principalmente con la alimentación, la actividad física y deportiva.» 
 
Criterios por unidad:  
 
Bloque 1. 
 
Criterios de evaluación 
 
-Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. 
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-Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares 
 
-Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados 
así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados 
a cabo en la materia. 
 
-Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial 
contra la violencia de género. 
 
Bloque 2. 
 
Criterios de evaluación: 
 
-Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. 
 
-Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones 
de carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o 
morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. 
 
-Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres. 
 
-Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad y mostrando una mentalidad 
abierta. 
 
- Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. 
 
Bloque 3: 
 
Criterios de evaluación: 
 
-Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. 
 
-Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la 
actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. 
 
-Mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado 
del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 
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-Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las 
instituciones políticas. 
 
-Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación.  
 
-Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás. 
 
 
 
 
 
 


