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1. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

UNIDAD 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1.  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.  

1.2  Definir la filosofía como una explicación de la realidad que se distingue de otros discursos 

como el mito, la teología o la ciencia.  

1.3  Valorar que la filosofía es un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la 

creatividad y la innovación. 

1.4  Definir las habilidades que permite ejercitar la práctica filosófica: razonar, pensar de forma 

crítica, creativa e innovadora. 

2.1. 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 

3.1 Reconocer y expresar por escrito la evolución histórica de 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. 

3.2. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas, comprendiendo y 

utilizando con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un glosario 

de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrece Internet.  

3.3. Analizar de forma crítica, 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen. 

1.2.1. Compara el saber filosófico con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el 

teológico. 

1.2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, 

necesidad, contingencia, esencia, sustancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, 

gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros. 

1.3.1. .Valora la filosofía como una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la 

innovación.  

1.4.1. .Define las habilidades que permite ejercitar la práctica filosófica: razonar, pensar de forma 

crítica, creativa e innovadora.  

2.1.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, 

identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 

3.1.1. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de saberes preracionales como el mito 

y la magia. 

3.1.2. Expresa de forma escrita las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más 

importantes del pensamiento occidental. 

3.2.1. Contextualiza históricamente los filósofos y corrientes estudiados. 

3.3.1. Lee y analiza, de forma crítica, textos breves y significativos sobre el origen de la explicación 

racional y acerca de las funciones y evolución del pensamiento filosófico, identificando las 

problemáticas filosóficas.  

 

 

UNIDAD 2. EL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Distinguir entre sensación y percepción. Comprender cómo se forma un concepto y el papel 

de la abstracción.  

1.2. Entender la diferencia entre enunciado y proposición. Interiorizar la definición de 



conocimiento como creencia verdadera y justificada.  

2.1. Entender la diferencia entre la verdad como propiedad del entendimiento y como 

propiedad de las cosas mismas. Diferenciar entre la verdad como coherencia y la verdad 

como adecuación. Saber los criterios de verdad y los problemas para acceder a la verdad. 

Principales posturas filosóficas entorno a la verdad. 

3.1. Conocer las diferencias entre las facultades del entendimiento y la razón y el papel que 

tienen en el conocimiento.  

3.2. Exponer los principales modelos explicativos del conocimiento, como son el racionalismo, el 

empirismo y el escepticismo.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Explica el papel de la sensación y la percepción en el conocimiento. 

1.1.2. Comprende las diferencias entre sensación y percepción y su distinto rol en la formación del 

conocimiento.  

1.1.3. Entiende la formación de los conceptos y el papel de la abstracción. 

1.2.1. Diferencia entre enunciado y proposición. 

1.2.2. Comprende la definición de conocimiento como creencia verdadera y justificada.  

2.1.1. Conoce la definición de verdad como propiedad del entendimiento y como propiedad de las 

cosas mismas. 

2.1.2. Conoce la diferencia entre la verdad como adecuación y verdad como coherencia.  

2.1.3. Conoce los distintos criterios de verdad. 

2.1.4. Razona sobre las dificultades para establecer la verdad. 

2.1.5. Conoce las principales concepciones sobre la verdad.  

3.1.1. Diferencia entre las facultades del entendimiento y la razón y su papel en la elaboración del 

conocimiento. 

3.2.1. Conoce las características de los principales modos de conocimiento. 

 

 

 

UNIDAD 3 ARGUMENTACION Y LÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Distinguir el texto argumentativo de otros tipos de textos. Definir el concepto de 



argumentación y distinguir sus elementos constituyentes.     

1.2. Distinguir entre argumentación deductiva y argumentación inductiva. Comprender los 

puntos fundamentales de la lógica aristotélica.  

2.1. Definir la noción de argumentación deductiva. Distinguir entre verdad y validez.  

2.2. Asignar a la lógica su carácter formal. Precisar los signos, las reglas de formación y de 

transformación de la lógica proposicional. Formalizar argumentos lógicos y analizar sus 

valores de verdad. Reconocer la validez de los argumentos deductivos y establecer las leyes 

lógicas que la garantizan.  

3.1. Definir la noción de razonamiento inductivo, precisar el problema que presenta con 

respecto al tipo de verdad que proporciona y reconocer las ciencias en que se aplican.  

3.2. Distinguir la diversidad de los argumentos inductivos. El papel de la generalización. 

Distinguir entre argumentos inductivos basados en generalizaciones, como los argumentos 

por causas y las correlaciones, y otros argumentos inductivos, como las analogías y las 

inferencias hipotéticas.  

4.1. Precisar y definir el concepto de falacia. Distinguir entre falacias formales e informales.  

4.2. Conocer diferentes formas de falacias.    

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Define qué es una argumentación, diferencia sus componentes principales y sabe 

distinguirlo de otros discursos.  

1.1.2. Reconoce la unión de premisas como la condición necesaria para que se establezca la 

conclusión, incluso en los casos en que se produce la omisión de alguna premisa.    

1.2.1. Distingue entre argumentaciones inductivas y deductivas. 

1.2.2. Comprende los elementos fundamentales de la lógica aristotélica.  

1.2.3. Comprende la noción de concepto universal. 

2.1.1. Define la noción de argumentación deductiva.  

2.1.2. Distingue los elementos principales presentes en una argumentación deductiva. 

2.1.3. Distingue entre verdad y validez. 

2.2.1. Conoce lo signos que se usan en lógica proposicional. 

2.2.2. Conoce las reglas de formación y de transformación de la lógica proposicional 

2.2.3. Sabe formalizar argumentos lógicos. 



2.2.4. Sabe establecer los valores de verdad de un argumento deductivo y determina su validez. 

2.2.4. Conoce la definición de ley lógica.  

3.1.1. Define la noción de razonamiento inductivo. 

3.1.2. Conoce el problema de la inducción y el problema que supone para establecer la verdad de 

una afirmación.  

3.2.1. Distingue la diversidad de los argumentos inductivos.  

3.2.2. Conoce qué es una generalización.  

3.2.3. Distingue entre argumentos inductivos basados en generalizaciones, como los argumentos 

por causas y las correlaciones, y otros argumentos inductivos, como las analogías y las 

inferencias hipotéticas.  

3.2.4. Conoce qué es un argumento por causas. 

3.2.5. Conoce qué es un argumento por correlaciones. 

3.2.6. Conoce qué es un argumento por analogía. 

3.2.7. Conoce qué es un argumento por inferencia hipotética y su aplicación a la ciencia. 

4.1.1. Define el concepto de falacia.    

4.1.2. Distingue entre falacias formales e informales.  

4.2.1. Conoce diferentes formas de falacias.  

4.2.2. Sabe distinguir en un discurso cuándo se incurre en alguna falacia. 

 

 

 

UNIDAD 4 FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. TÉCNICA Y TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Explicar qué es un hecho científico, una hipótesis, una ley, una teoría, un modelo. 

Diferenciar entre hecho y teoría.  

1.2. Explicar los objetivos y funciones de la ciencia.  

2.1. Exponer las problemáticas filosóficas relacionadas con la ciencia, como el problema de la 

inducción, objetividad y el problema de la adecuación teoría-realidad.  

3.1. Utilizar con rigor términos como hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, 

inducción. 

3.2. Usar términos filosóficos propios de la filosofía de la ciencia, como realismo, objetividad o 



causalidad. 

3.3. Comprender concepciones científicas de la época contemporánea, como la relatividad, el 

caos. Definir el indeterminismo. 

4.1. Definir la tecnología. Establecer el carácter transformador de la tecnología. 

4.2. Reflexionar filosóficamente y críticamente sobre la relación entre la tecnología y el ser 

humano.  

4.3. Analiza textos de Aristóteles, Popper y Kuhn, entre otros. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Explica qué es un hecho científico. 

1.1.2. Explica qué es una hipótesis. 

1.1.3. Identifica los elementos de una hipótesis científica. 

1.1.4. Define la noción de ley. 

1.1.5. Define la noción de teoría. 

1.1.6. Explica qué es un modelo científico. 

1.1.7. Diferencia entre hecho y teoría. 

1.2.1. Explica los objetivos y funciones de la ciencia. 

2.1.1. Sabe exponer el problema de la inducción. 

2.1.2. Identifica el problema de la inducción. 

2.1.3. Expone el problema de la objetividad. 

2.1.4. Expone el problema de la realidad. 

3.1.1. Utiliza con rigor los términos inducción e hipotético-deductivo. 

3.1.2. Utiliza con rigor los términos método, verificación, predicción. 

3.2.1. Utiliza con rigor los términos realismo, objetividad, causalidad. 

3.3.1. Utiliza con rigor los términos como relatividad y caos. 

3.3.2. Define la noción de indeterminismo. 

4.1.1. Define la noción de tecnología.  

4.1.2. Establece el carácter transformador de la tecnología.  

4.2.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana para transformar y dominar la 

naturaleza poniéndola al servicio del ser humano.  

4.2.2. Extrae conclusiones razonadas sobre las consecuencias de la transformación de la 

naturaleza. 



4.2.3. Debate sobre las implicaciones de la tecnología en la realidad social. 

4.3.1. Analiza textos de Aristóteles. 

4.3.2. Analiza textos de Popper. 

4.3.3. Analiza textos de Kuhn.  

 

 

UNIDAD 5. LA METAFÍSICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Conocer qué es la metafísica.  

1.2. Determinar su origen gracias a la abstracción y el razonamiento.  

2.1. Determinar el problema del ser como el problema fundamental de la metafísica. Exponer el 

pensamiento de Parménides y Heráclito.  

2.2. Establecer el problema de lo uno lo múltiple.  

2.3. Conocer el pensamiento metafísico de Platón y Aristóteles. Comprender el problema de las 

categorías. Distinguir entre materia y forma.  

3.1. Distinguir entre el ser contingente y el ser necesario. 

3.2. Comprender el problema de los universales.  

4.1. El problema de las sustancias en Descartes. El materialismo y el espiritualismo. 

4.2. Comprender el problema de la realidad y la apariencia. 

4.3. Distinguir entre idealismo y realismo.  

5.1. La metafísica contemporánea. El idealismo alemán. El materialismo dialéctico (marxismo).  

5.2. El vitalismo de Nietzsche.  

5.3. El existencialismo. La pregunta por el ser de Heidegger. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Conoce qué es la metafísica. 

1.1.2. Distingue los principales problemas metafísicos y cómo se diferencian de otros discursos 

como la ciencia. 

1.2.1. Utiliza la abstracción para comprender los contenidos y actividad de la metafísica, 

razonando sobre tales contenidos.  

2.1.1. Determinar el problema del ser como el problema fundamental de la metafísica.  

2.1.2. Exponer el pensamiento de Parménides como el problema del ser  



2.1.3. Exponer el pensamiento de Heráclito y su reflexión sobre el devenir. 

2.2.1. Establecer el problema de lo uno lo múltiple.  

2.2.2. Definir el problema del arché. 

2.2.3. Conocer las principales filosofías y sus soluciones 

2.3.1. Conocer las ideas principales del pensamiento metafísico de Platón. La teoría de las ideas. 

2.3.2. Comprende fragmentos de textos breves y significativos con las problemáticas metafísicas 

de Platón.  

2.3.3. Conocer las ideas principales del pensamiento metafísico de Aristóteles.  

2.3.4. Comprender el problema de las categorías.  

2.3.5. .Distinguir entre materia y forma.  

2.3.6 Comprende fragmentos de textos breves y significativos con las problemáticas metafísicas 

de Aristóteles.  

3.1.1. Distingue entre el ser contingente y el ser necesario en Tomás de Aquino. 

3.2.1. Comprende el problema de los universales.  

3.2.2. Comprende fragmentos de textos breves y significativos con las problemáticas metafísicas 

de Tomás de Aquino.  

4.1.1. Comprende el problema de las sustancias en Descartes.  

4.1.2. Distingue entre las corrientes del materialismo y el espiritualismo. 

4.2.1. Comprende el problema de la realidad y la apariencia. 

4.2.2. Conoce los principales autores que han tratado el problema de la realidad y la apariencia.  

4.3.1. Distingue entre idealismo y realismo.  

5.1.1. Comprende las ideas fundamentales del idealismo alemán.  

5.1.2. Reconoce los conceptos fundamentales del materialismo dialéctico de Marx.  

5.1.3. Comprende fragmentos de textos breves y significativos con las problemáticas metafísicas 

de Marx.  

5.2.1. Conoce las ideas principales del vitalismo de Nietzsche.  

5.2.2. Comprende la crítica a la metafísica occidental de Nietzsche. 

5.3.1. Comprende las ideas fundamentales del existencialismo.  

5.3.2. Comprende el problema metafísico tal como lo plantea Heidegger. 

 

 



 

UNIDAD 6 LAS COSMOVISIONES CIENTÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.1. Definir qué es una cosmovisión y comprender las distintas cosmovisiones científicas sobre el 

universo que se han dado en la historia. 

1.2. Definir la disciplina de la filosofía de la naturaleza y señalar que su origen se encuentra en la 

admiración filosófica por la naturaleza o filosofía de la naturaleza.  

2.1. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el 

universo.  

2.2. Señalar las características fundamentales del paradigma cualitativo organicista y conocer las 

características                                        . Elaborar tablas comparando los 

caracteres adjudicados al universo. Leer y comentar de forma crítica, textos filosóficos y 

científicos sobre la comprensión de la realidad. Utilizar con precisión los términos técnicos 

estudiados. 

3.1. Comprender las ideas fundamentales de la visión mecanicista en la Modernidad. Señalar las 

características fundamentales del universo entendido como una máquina.  

3.2. Definir los supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: determinismo, regularidad, 

conservación, economía y continuidad.  

3.3. Comprender la búsqueda de las leyes universales de un universo infinito tal como se 

produjo en la Modernidad. Elaborar tablas comparando los caracteres adjudicados al 

universo. Leer y comentar de forma crítica, textos filosóficos y científicos sobre la 

comprensión de la realidad. Utilizar con precisión los términos técnicos estudiados. 

4.1. Comprender las características principales de la visión contemporánea del universo. 

Elaborar tablas comparando los caracteres adjudicados al universo. Leer y comentar de 

forma crítica, textos filosóficos y científicos sobre la comprensión de la realidad. Utilizar con 

precisión los términos técnicos estudiados. 

4.2. Definir la teoría del caos y señalar que se trata de un reencuentro con la filosofía.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Define la noción de cosmovisión científica.  

1.1.2. Distingue entre las distintas cosmovisiones científicas.  

1.2.1. Conoce la disciplina de la filosofía de la naturaleza.  



1.2.2. Identifica la filosofía de la naturaleza con la admiración filosófica por la naturaleza.  

2.1.1. Conoce y compara las explicaciones dadas desde la cosmovisión de la antigüedad y la 

cosmovisión moderna. 

2.1.2. Conoce y compara las explicaciones dadas desde la cosmovisión moderna y la cosmovisión 

contemporánea. 

2.2.1. Señala las características de la cosmovisión antigua fundada en el organicismo y lo 

cualitativo.  

2.2.2. Conoce las principales ideas de la cosmovisión aristotélica.  

2.2.3. Conoce las principales ideas astronómicas de la antigüedad, y las concepciones de 

Ptolomeo.  

2.2.4. Elabora tablas comparando los caracteres adjudicados al universo.  

2.2.5. Lee y comenta de forma crítica, textos filosóficos y científicos sobre la comprensión de la 

cosmovisión antigua.  

2.2.6. Utiliza con precisión los términos técnicos estudiados como finalismo y organicismo. 

3.1.1. Comprende la visión propia de la cosmovisión moderna identificándola con una máquina. 

3.2.1. Comprende los supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico basados en la idea de 

determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad.  

3.3.1. Conoce las principales aportaciones de los científicos y filósofos de la época moderna.  

3.3.2. Comprende cómo ha sido la búsqueda de las leyes universales de un universo infinito.  

3.3.3. Utiliza con rigor términos como mecanicismo, determinismo, conservación, orden, 

causalidad.  

4.1.1. Comprende las ideas fundamentales de la teoría de la relatividad de Einstein, que forma 

parte de la visión contemporánea del Universo. 

4.1.2. Comprende las ideas fundamentales de la teoría cuántica. 

4.1.3. Comprende las ideas fundamentales de la hipótesis Gaia.  

4.1.4. Utiliza con rigor términos como azar, indeterminismo, probabilidad, caos relatividad, 

cuántica espacio, tiempo Gaia. 

4.2.1. Reflexiona sobre la teoría del caos y su vínculo con la filosofía. 

 

 

 



UNIDAD 7. NATURALEZA Y CULTURA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  

1.2. Entender las principales teorías que han explicado el origen de las especies de seres vivos: el 

fijismo, el creacionismo, la teoría de Lamarck, la teoría de la selección natural de Darwin.  

1.3. Comprender las principales teorías genéticas que contribuyen a entender la naturaleza de 

los seres vivos. 

2.1. Comprender el proceso de antropogénesis.  

2.2. Identificar las especies de homínidos que han formado parte del proceso de antropogénesis: 

Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens. 

3.1. Comprender la dialéctica naturaleza-cultura.  

3.2. Distinguir los rasgos y aspectos naturales. 

3.3. Distinguir los rasgos y aspectos culturales.  

4.1. Definir la cultura.  

4.2. Señalar los aspectos fundamentales de la cultura: la invención, la transmisión y el 

aprendizaje. 

5.1. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría de la evolución y de la teoría genética.  

5.2. Valorar los conocimientos adquiridos frente al rechazo de los prejuicios antropocéntricos y 

por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  

1.2.1. Entender las principales teorías que han explicado el origen de las especies de seres vivos: el 

fijismo, el creacionismo. 

1.2.2. Comprender las ideas fundamentales de la teoría evolucionista de Lamarck. 

1.2.3. Definir la teoría de la selección natural de Darwin.  

1.3.1. Comprender las principales teorías genéticas que contribuyen a entender la naturaleza de 

los seres vivos: desde las leyes de la herencia de Mendel hasta la teoría sintética de la 

evolución. 

2.1. Comprender el proceso de antropogénesis.  

2.2. Identificar las especies de homínidos que han formado parte del proceso de antropogénesis: 

Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens. 



3.1.1. Comprender la dialéctica naturaleza-cultura.  

3.1.2. Comprender la influencia de la naturaleza en el ser humano. 

3.1.3. Comprender la influencia de la cultura en el ser humano.  

3.2.1. Distinguir los rasgos y aspectos naturales. 

3.3.1. Distinguir los rasgos y aspectos culturales.  

4.1.1. Definir la cultura.  

4.2.1. Señalar los aspectos fundamentales de la cultura: la invención, la transmisión y el 

aprendizaje. 

5.1.1. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría de la evolución: el problema de la 

complejidad. 

5.1.2. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría genética: el problema de las razas.  

5.2.1. Rechazar de los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de 

intolerancia, injusticia y exclusión.  

5.2.2. Rechazar las posiciones racistas.  

 

 

 

UNIDAD 8. EL PROBLEMA DEL SER HUMANO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Definir la disciplina de la antropología filosófica. 

1.2. Valorar la contribución de la religión y de la ciencia en las distintas concepciones del ser 

humano que se han dado a lo largo de la historia. 

2.1. Analizar las ideas principales que definen al ser humano en la antigüedad: el hombre 

homérico, el dualismo platónico, el ser humano según Aristóteles, en su vertiente racional y 

social, las principales corrientes de la filosofía helenística. 

2.2. Analizar las ideas del ser humano de la Edad Media: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. 

2.3. Estudiar las principales aportaciones para comprender al ser humano en el Renacimiento y 

la época moderna: el humanismo y el antropocentrismo. Definir las nociones de razón y 

pasión. Analizar las contribuciones a comprender la vida en comunidad. 

2.4. Analizar las ideas principales del ser humano en la época contemporánea como Max Scheler 

y Merlau-Ponty. Comprender las contribuciones de Freud, Nietzsche, Marx, Sartre, Ortega y 



Gasset y Mounier sobre el ser humano. Analizar las ideas del pensamiento complejo de 

Morin. Comprender las ideas fundamentales de la filosofía oriental. 

2.5. 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. 

3.1. Analizar el problema del cerebro y la mente desde una perspectiva contemporánea. 

Constatar que el problema cerebro-mente está relacionado con el problema de la 

conciencia y del libre albedrío. 

3.2. Analizar el problema de la conciencia. Analizar el problema del libre albedrío y las distintas 

posiciones filosóficas. Analizar las distintas posiciones sobre el cerebro y la mente que se 

dan en la filosofía contemporánea como el dualismo, el monismo o el emergentismo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Definir la disciplina de la antropología filosófica.  

1.2.1. Valorar la contribución de la religión y de la ciencia en las distintas concepciones del ser 

humano que se han dado a lo largo de la historia.  

2.1.1. Analizar las ideas principales que definen al héroe homérico. 

2.1.2. Comprender la concepción del dualismo platónico. 

2.1.3. Analizar las ideas sobre el ser humano según Aristóteles, en su vertiente racional y social. 

2.1.4. Estudiar las principales corrientes de la filosofía helenística como el epicureísmo. 

2.2.1. Analizar las ideas del ser humano según Agustín de Hipona. 

2.2.2. Analizar las ideas del ser humano según Tomás de Aquino.  

2.3.1. Definir las ideas de humanismo y antropocentrismo.  

2.3.2. Definir las nociones de razón según Descartes.  

2.3.3. Analizar la contribución de las pasiones según Hume.  

2.3.4. Analizar las contribuciones a comprender la vida en comunidad de autores como Locke, 

Rousseau y Hobbes. 

2.4.1. Analizar la noción de espíritu según Max Scheler. 

2.4.2 Analizar la noción de cuerpo según Merlau-Ponty.  

2.4.3. Comprender la noción de inconsciente según Freud. 

2.4.4. Comprender la idea de nihilismo según Nietzsche. 

2.4.5. Comprender la idea de alienación según Marx. 



2.4.6. Comprender la idea de angustia según Sartre. 

2.4.7. Comprender el papel de la historia y la temporalidad en Ortega y Gasset. 

2.4.8. Comprender la idea de persona en Mounier.  

2.4.9. Comprender las ideas del pensamiento complejo de Morin.  

2.5.1. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental. 

2.5.2.                                                                ismo, argumentando las 

propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias.  

3.1.1. Analizar el problema del cerebro y la mente desde una perspectiva contemporánea.  

3.1.2. Constatar que el problema cerebro-mente está relacionado con el problema de la 

conciencia y del libre albedrío.  

3.2.1. Analizar el problema de la conciencia.  

3.2.2. Analizar el problema del libre albedrío y las posiciones del compatibilismo, incompatibilismo 

y dualismo. 

3.2.3. Analizar las distintas posiciones sobre el cerebro y la mente y las posiciones filosóficas del 

funcionalismo, monismo, emergentismo e interaccionismo.  

 

 

 

 

UNIDAD 9. ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Diferenciar entre ética y moral. 

1.2. Definir la acción moral.  

1.3. Definir la noción de carácter. Comprender las etapas de la madurez moral.  

1.4. Analizar la relación entre ética y responsabilidad.  

1.5. Comprender la distinción entre ética de mínimos y ética de máximos.  

2.1. Comprender la noción de falacia naturalista.  

3.1. Comprender las ideas éticas fundamentales de la antigüedad: el relativismo moral de los 

sofistas; el universalismo moral de Platón; el eudemonismo aristotélico; concepciones éticas 

de las escuelas helenísticas: cinismo, estoicismo, epicureísmo.  

3.2. Analizar ideas éticas de la época moderna: el emotivismo moral de Hume; ética kantiana.  



3.3. Analizar las ideas éticas de la época contemporánea: el utilitarismo.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Reconocer el objeto y función de la ética. 

1.1.2. Diferenciar entre ética y moral. 

1.2.1. Definir la acción moral como una acción consciente, voluntaria y producto del libre albedrío.  

1.3.1. Definir la noción de carácter.  

1.3.2. Comprender las etapas de la madurez moral: distinguir entre el nivel preconvencional, nivel 

convencional y nivel postconvencional.  

1.4.1. Analizar la relación entre ética y responsabilidad.  

1.4.2. Definir las características de la responsabilidad. 

1.4.3. Reflexionar sobre los condicionantes que impiden que seamos responsables.  

1.5.1. Comprender la distinción entre ética de mínimos y ética de máximos.  

2.1.1. Comprender la noción de falacia naturalista.  

2.2.2. Valorar situaciones en las que se incurre en la falacia naturalista.  

3.1.1. Comprender el relativismo moral de los sofistas. 

3.2.1. Comprender el universalismo moral de Platón. 

3.3.1. Determinar las ideas fundamentales del eudemonismo aristotélico. 

3.4.1. Comprender la concepción ética del cinismo y su desprecio por la vida social. 

3.4.2. Comprender la noción estoica de la ataraxia. 

3.4.3. Comprender la concepción cosmopolita del estoicismo. 

3.4.4. Comprender el análisis de las causas del sufrimiento del epicureísmo.  

3.5.1. Analizar ideas éticas del emotivismo moral de Hume. 

3.5.2. Comprender la relación de la ética con las emociones y sentimientos.  

3.5.3. Entender la noción de falacia naturalista. 

3.6.1. Comprender la ética kantiana.  

3.6.2. Entender la noción de buena voluntad.  

3.6.3. Comprender que la ética kantiana se funda en el deber.  

3.6.4. Comprender la idea de imperativo categórico y diferenciarlo del imperativo hipotético.  

3.6.5. Analizar y valorar las diferentes formulaciones del imperativo categórico.  

3.6.6. Comprender la noción de la autonomía de la voluntad.  

3.7.1. Analizar las ideas éticas de la época contemporánea: el utilitarismo.  



3.7.2. Entender el utilitarismo como una ética teleológica.  

3.7.3. Vincular la ética utilitarista y la felicidad.  

 

 

 

UNIDAD 10 POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Definir la noción de poder político a partir de la idea de violencia legítima.  

1.2. Comprender la idea de autoridad sobre la base de la institucionalización y la sanción.  

1.3. Conocer las formas de legitimación del poder político. 

2.1. Definir el derecho.  

2.2. Distinguir entre iusnaturalismo e iuspositivismo.  

2.3. Distinguir entre legalidad y legitimidad. 

3.1. Definir y caracterizar la noción de Estado.  

3.2. Distinguir entre el Estado totalitario y el Estado de derecho. Distinguir entre autocracia, 

oligarquía y democracia.  

3.3. Definir la democracia y distinguir entre democracia directa y representativa. Conocer los 

distintos tipos de democracia representativa.  

4.1. Definir la noción de libertad.  

4.2. Definir la noción de igualdad. Comprender el conflicto existente entre la libertad y la 

igualdad.  

4.3. Conocer la definición de justicia y distinguir entre justicia reparadora y justicia distributiva.  

5.1. Comprender las ideas políticas de la antigüedad, centrándose en el convencionalismo de los 

sofistas y la justicia según Platón.  

5.2. Conocer las ideas políticas del Renacimiento y la época moderna. Conocer la obra de 

Maquiavelo y la utopía de Moore.  

5.3. Comprender las ideas contractualistas y las ideas de los principales autores defensores del 

contractualismo. Comprender las tesis de Hobbes, Locke y Rousseau.  

5.4. Comprender las ideas fundamentales de la época contemporánea a partir de la obra de Mill, 

Marx, Popper y la escuela de Fráncfort.  



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Define el concepto de poder. 

1.1.2. Distingue entre poder político, económico y social. 

1.1.3. Define el poder político a partir de la aportación de Weber sobre la violencia legítima.  

1.1.4. Reconoce que el poder político es una relación entre los que mandan y los que obedecen 

basada en la legitimidad.  

1.2.1. Conoce que uno de los aspectos fundamentales del poder político es la autoridad. 

1.2.2. Distingue los elementos de institucionalización y de temor a una sanción sobre los que se 

basa la autoridad.  

1.3.1. Conoce las tres formas de legitimación del poder político: tradicional, carismática y legal. 

2.1.1. Define la noción de derecho y reconoce su papel en el mantenimiento del orden social. 

2.1.2. Conoce instituciones que contribuyen a que se cumpla el derecho. 

2.2.1. Conoce la disputa sobre el fundamento del derecho. 

2.2.2. Conoce en qué consiste el iusnaturalismo y quiénes fueron sus principales exponentes.  

2.2.3. Reconoce la relación entre el iusnaturalismo y la proclamación de los derechos humanos. 

2.2.4. Conoce la definición de iuspositivismo.  

2.3.1. Distingue entre legalidad y legitimidad. 

3.1.1. Define la noción de Estado. 

3.1.2. Distingue y define sus principales características: territorialidad, organización administrativa 

y jurídica, disponer del monopolio de la violencia y ser soberano. 

3.2.1. Conoce las dos formas de clasificar el Estado: según el respeto a la ley y según la 

participación de la ciudadanía. 

3.2.2. Distingue entre Estado totalitario y Estado de derecho.  

3.2.3. Conoce las características principales del Estado totalitario, como el hecho de no respetar la 

ley y controlar a la sociedad.  

3.2.4. Conoce la clasificación del Estado según sus gobernantes en autocracia, oligarquía y 

democracia. 

3.3.1. Conoce las diferentes definiciones de democracia. 

3.3.2. Distingue entre democracia directa y democracia representativa. 

3.3.3. Conoce las características principales de la democracia representativa: el sufragio universal 

y el sistema de partidos.  



3.3.4. Conoce los diferentes tipos de democracia representativa implantados en los Estados: la 

democracia parlamentaria, presidencialista y semipresidencialista.  

3.3.5. Sabe clasificar un Estado cualquiera en función de los tipos de Estado descritos en la unidad.  

4.1.1. Define la noción de libertad desde un punto de vista social y político.  

4.1.2. Reflexiona sobre la paradoja que supone que al vivir en sociedad hay que sacrificar parte de 

la libertad individual, y el Estado a su vez ha de garantizar la libertad individual entre otros 

derechos.  

4.1.3. Distingue entre anarquía y tiranía como dos extremos de orden social.  

4.1.4. Reflexiona sobre el principio del daño de Mill como razón para limitar la libertad individual.  

4.1.5. Valora la libertad de expresión y la libertad de pensamiento como fundamento de la 

sociedad.  

4.2.1. Comprende las ideas de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. 

4.2.2. Valora el conflicto que se produce entre los ideales de la libertad y de la igualdad.  

4.2.3. Comprende las tres alternativas políticas que resuelven el conflicto entre libertad e 

igualdad: socialdemocracia, liberalismo y comunismo.  

4.3.1. Conoce las definiciones de justicia.  

4.3.2. Distingue entre la justicia reparadora y la justicia distributiva.  

5.1.1. Conoce la concepción política defendida por los sofistas en torno a la idea de 

convencionalismo.  

5.1.2. Conoce la idea de justicia según Platón, basada en la idea de armonía entre los tres 

estamentos sociales: gobernantes, soldados y productores.  

5.2.1. Conoce las ideas políticas de Maquiavelo y su idea del Estado como basado en el orden y la 

unión.  

5.2.2. Conoce las virtudes del monarca defendidas por Maquiavelo, basadas en el cálculo y el 

ejercicio de la fuerza.  

5.2.3. Define la noción de utopía. 

5.2.4. Conoce las ideas fundamentales de la obra de Thomas More. 

5.3.1. Comprende la definición de contrato social.  

5.3.2. Distingue entre Estado de naturaleza y Estado social.  

5.3.3. Comprende las tesis de Hobbes sobre las razones por las que se funda el Estado, basándose 

en la situación de terror que se vive en el Estado de naturaleza.  



5.3.4. Comprende las tesis de Locke sobre las razones por las que se funda el Estado según Locke.  

5.3.5. Comprende la obra de Locke como fundamento del liberalismo. 

5.3.6. Entiende la noción de separación de poderes en la obra de Locke y de Montesquieu.  

5.3.7. Comprende las tesis fundamentales de Rousseau sobre el origen del Estado.  

5.3.8. Conoce la influencia de Rousseau en la construcción del estado social moderno. 

5.3.9. Conoce las ideas fundamentales de la obra de Kant La paz perpetua.  

5.3.10. Comprende el paralelismo y las diferencias de la relación entre individuos y la relación 

entre estados.  

5.4.1. Comprende la definición de laissez faire como una de las tesis fundamentales del 

capitalismo. 

5.4.2. Entiende las críticas de Mill al liberalismo económico.  

5.4.3. Comprende la noción de lucha de clases del marxismo.  

5.4.4. Define la idea de alienación.  

5.4.5. Comprende el Estado como una supraestuctura que puede ser abolida en el futuro.  

5.4.6. Comprende las ideas fundamentales de Popper sobre la sociedad abierta basada en la 

participación y en la defensa de los derechos. 

5.4.7. Distingue entre sociedad abierta y sociedad cerrada.  

5.4.8. Distingue entra racionalidad y razonabilidad según la escuela de Fráncfort.  

 

 

 

 

UNIDAD 11. SÍMBOLO. CREATIVIDAD. ESTÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Estudiar la noción de símbolo y de capacidad simbólica.  

1.2. Entender y distinguir entre los distintos sistemas simbólicos humanos.  

2.1.                                                                             . 

3.1. Distingue los distintos aspectos que forman parte de la reflexión estética.  

3.2. Valorar el papel de la creatividad a lo largo de la historia. Estudiar las distintas concepciones 

del artista que se han dado a lo largo de la historia.  

3.3. Valorar la importancia del espectador.  



4.1. Comprender el papel central de la experiencia estética en el arte.  

5.1. Relacionar la creación artística con la tecnología y la naturaleza. Señalar sus diferencias.  

5.2. Definir la obra de arte como un objeto singular. Valorar el vínculo entre arte y el consumo 

de masas.  

6.1. Definir el arte pictórico a partir de la noción de mímesis. Define mímesis como reproducción 

o mejora.  

6.2. Estudiar diferentes concepciones que se han dado sobre la música a partir de la filosofía.  

6.3.                                                                                      

                                           , Baroja, Machado, Voltaire y Sartre. 

7.1. Relacionar arte, entretenimiento y educación. Entender el vínculo del arte con el placer y 

también con la ética. Valorar el fenómeno de la censura artística.  

7.2. Conocer el vínculo del arte con el consumo de masas.  

8.1. Conocer distintas concepciones teóricas sobre la belleza que propuestas por la estética 

filosófica. Distinguir entre belleza objetiva y subjetiva.  

8.2. Conocer las fases de la historia del arte a partir de la concepción hegeliana.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Expl                                                                              . 

1.1.2. Comprende la capacidad simbólica humana como un aspecto que singulariza al ser humano.  

1.2.1. Entiende la definición de sistema simbólico. 

1.2.2. Distingue diferentes sistemas simbólicos como el lenguaje, el arte, la ciencia o la religión. 

2.1.1.                                                           . 

2.1.2. Reconoce las fases conscientes e inconscientes que forman parte del proceso de la creación. 

3.1.1. Distingue los distintos aspectos que forman parte de la reflexión estética.  

3.2.1. Reconoce las distintas concepciones que han definido al artista: artista entendido como 

artesano, como mensajero divino, como genio, como atormentado y como persona con 

talento. 

3.2.2. Distingue el papel que se da a la creatividad y al aprendizaje en la creación artística.  

4.1.1. Define la noción de experiencia estética. 

4.1.2. Entiende que el espectador completa una obra de arte. 

4.2.1. Tiene en cuenta el papel que juegan los sentidos y el entendimiento en el proceso de la 

experiencia artística. 



4.2.2. Distingue entre el proceso del conocimiento y la experiencia estética.  

5.1.1. Distingue entre función y contemplación, en un objeto, como base para reconocer un objeto 

artístico de un objeto tecnológico. 

5.1.2. Distingue entre lo gratuito y lo intencionado para definir el objeto artístico. 

5.2.1. Analiza la singularidad de la obra de arte desde el pensamiento de Benjamin. 

5.2.2. Comprende la noción de aura como aspecto que hace de la obra algo singular.  

5.2.3. Valora el papel de las masas como factor que convierte el arte en espectáculo.  

6.1.1. Comprende las definiciones de arte como reproducción de la realidad y como mejora de la 

realidad.  

6.1.2. Define la noción de mímesis.  

6.1.3. Analiza la reflexión de Gadamer sobre la noción de mímesis como repetición creadora.  

6.2.1. Comprende las reflexiones de Platón y Pitágoras sobre la influencia de la música en el ser 

humano. 

6.2.2. Comprende las reflexiones sobre la música de Shopenhauer y Nietzsche.  

6.2.3. Conoce las ideas fundamentales de Adorno sobre la música.  

6.3.1. Comprende la relación entre filosofía y literatura. 

6.3.2. Conoce textos literarios de autores como Machado o Baroja donde se plantean ideas 

filosóficas.  

7.1.1. Valora el hecho de que el arte puede entretener y también educar.  

7.1.2. Comprende la relación entre arte y entretenimiento a partir de las ideas de Gorgias.  

7.1.3. Analiza la vertiente educativa del arte a partir de las reflexiones de Platón. 

7.1.4. Valora la censura en el arte a lo largo de la historia.  

7.2.1. Conoce las reflexiones de Adorno sobre el consumo de masas.  

7.2.2. Distingue entre el arte masificado y el arte auténtico.  

8.1.1. Conoce la identificación entre belleza y armonía defendida por Pitágoras. 

8.1.2. Conoce la identificación entre belleza y resplandor. 

8.1.3. Distingue entre belleza objetiva y belleza subjetiva. 

8.1.4. Conoce la concepción de Hume sobre la belleza identificándola con un sentimiento 

subjetivo.  

8.1.5. Conoce las reflexiones de Schelling relacionando la belleza a partir de las nociones de finito 

e infinito. 



8.2.1. Conoce las ideas de Hegel sobre el desarrollo histórico del arte.  

8.2.2. Distingue entre las tres etapas del arte: arte de las primeras civilizaciones, arte griego, arte 

cristiano. 

 

 

UNIDAD 12. FILOSOFÍA DEL LENGUAJE. RETÓRICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Definir los componentes que intervienen en la comunicación.  

2.1. Analizar en qué consiste la filosofía del lenguaje.  

2.2. Estudiar el problema del innatismo en el lenguaje. 

2.3. Distinguir entre las características del lenguaje. Valorar qué sistemas de comunicación 

pueden considerarse un lenguaje.  

3.1. Estudiar los vínculos entre pensamiento y lenguaje, y su relación con la realidad.  

3.2. Comprender la importancia del lenguaje en el desarrollo humano. Analizar las distintas 

hipótesis sobre el origen del lenguaje. 

4.1. Comprender la composición del discurso retórico. 

4.2. Distinguir las fases de preparación del discurso.  

5.1. Definir las condiciones para que se den consensos en el diálogo.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Define la noción de comunicación. 

1.1.2. Distingue entre emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto.  

2.1.1. Comprende las cuestiones que se plantea la filosofía del lenguaje.  

2.2.1. Comprende el problema sobre el innatismo del lenguaje.  

2.2.1. Conoce el llamado «problema de Platón» referido al lenguaje.  

2.2.2. Conoce el llamado «problema de Descartes» referido al lenguaje. 

2.2.3. Entiende en qué consiste la complejidad gramatical.  

2.3.1. Distingue las características del lenguaje, entre las que destaca la productividad y el 

desplazamiento.  

2.3.2. Valora la posibilidad de que otras especies vivas puedan adquirir una lengua. 

2.3.3. Recurre a descubrimientos científicos para apoyar una tesis sobre la especificidad del 

lenguaje humano.  



2.3.4. Distingue entre comunicación y lenguaje.  

3.1.1. Analiza la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad. 

3.1.2. Comprende y valora la hipótesis de Sapir-Whorf sobre la relación entre el lenguaje, el 

pensamiento y la realidad. 

3.2.1. Comprende las principales hipótesis sobre el origen del lenguaje.  

4.1.1. Define la noción de retórica.  

4.1.2. Diferencia entre elocuencia y persuasión.  

4.2.1. Distingue entre las etapas necesarias para hacer un discurso: inventio, dispositio, elocutio, 

memoria, actio.  

4.2.2. Distingue entre las diferentes partes que tiene un discurso: exordium, narratio, divisio, 

argumentatio y peroratio.  

4.2.3. Comprende qué es el ethos, logos y pathos en un discurso.  

5.1.1. Comprende la dimensión intersubjetiva del lenguaje.  

5.1.2. Define el diálogo a partir de la pretensión de los interlocutores de alcanzar la verdad.  

5.1.3.  Define los criterios que tienen que darse en el diálogo para que se puedan alcanzar 

consensos.  

 

UNIDAD 13 FILOSOFÍA Y EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Definir la empresa como un proyecto racional a partir de las cuestiones que se plantea la 

metafísica.  

1.2. Valorar la idea del equilibrio y tener presente todas las realidades que pueden afectar a una 

empresa.  

1.3. Valorar el papel de la planificación.  

2.1. Reconocer el papel de medios y de fines de los trabajadores en una empresa.  

2.2. Definir grupo y equipo. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la 

retórica para organizar la comunicación entre las partes.  

3.1. Valorar la importancia de la innovación como una forma de transformar la realidad.  

3.2. Conocer técnicas de innovación en la gestión.  

3.3. Valorar la importancia de la sostenibilidad y reflexionar sobre la necesidad de conservar el 

medioambiente.  



4.1. Conocer ideas gnoseológicas relevantes en el mundo empresarial.  

4.2. Identificar procesos de razonamiento de la inducción y la deducción en el mundo 

empresarial.  

5.1. Conocer e identificar valores y virtudes definidas por la ética.  

6.1. Conocer las aportaciones de la teoría económica sobre la definición del ser humano.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Define la empresa por sus fines. 

1.1.2. Valora la necesidad de plantearse preguntas como un paso previo para crear una empresa, 

como por ejemplo: ¿qué somos y qué queremos ser?, ¿qué vamos a hacer?, ¿por qué?, 

¿para qué servirá esta empresa?, ¿cuál es nuestro objetivo?  

1.1.3. Reconoce la misión y la visión de una empresa.  

1.2.1. Valora el hecho de que la empresa es un equilibrio entre fines económicos, humanos y 

medioambientales.  

1.3.1. Conoce la función del plan de negocios como herramienta para la planificación. 

1.3.2. Valora la necesidad de que una idea solo puede materializarse mediante un plan de 

negocios. 

2.1.1. Analiza históricamente el trato que han recibido los trabajadores, ya sea como simples 

instrumentos para realizar un trabajo, o bien como personas creativas que pueden realizar 

aportaciones importantes a una empresa.  

2.1.2. Valora la importancia del desarrollo personal en una empresa. 

2.2.1. Define el equipo como un grupo coordinado y que comparte unos fines. 

2.2.2. Valora la importancia de la retórica a la hora de comunicarse dentro de una empresa.  

2.2.3. Valora la importancia del diálogo y el debate para lograr una mejor coordinación en una 

empresa.  

3.1.1. Define y valora la importancia de la innovación.  

3.1.2. Conoce técnicas para impulsar la innovación en una empresa como el brainstorming.  

3.1.3. Valora la importancia de la estética filosófica para mejorar el pensamiento creativo.  

3.2.1. Valora la necesidad de innovar no solo en productos sino también en la gestión y la 

organización. 

3.2.2. Conoce técnicas de innovación en la gestión, como el taylorismo y el fordismo.  

3.3.1. Define el ideal de la sostenibilidad y señala las vías para alcanzarlo.  



3.3.2. Determina las formas en las que una empresa puede dañar el medio ambiente. 

3.3.3. Valora la necesidad de que las empresas tomen conciencia de su importante papel para 

conservar el medioambiente.  

4.1.1. Reconoce la importancia de la gnoseología para definir una estrategia empresarial  

4.1.2. Valora la importancia de la inteligencia emocional como guía de la toma de decisiones. 

4.1.3. Valora la importancia de estar abiertos al cambio. 

4.2.1. Identifica el proceso de razonamiento de la inducción en una empresa. 

4.2.2. Identifica el proceso de razonamiento de la deducción en el modo de actuación de una 

empresa.  

5.1.1. Conoce la importancia de la ética en el quehacer diario de una empresa. 

5.1.2. Identifica valores y virtudes necesarios en las empresas.  

6.1.1. Conoce la definición del ser humano como Homo oeconomicus de los economistas clásicos. 

6.1.2. Discute sobre las aportaciones de la economía del comportamiento para poner límites a la 

elección racional.  

6.1.3. Valora y discute sobre las decisiones arriesgadas.  

 

 

2. Criterios de calificación 

 

El sistema de evaluación será continuo, de tal manera que el profesor pueda realizar un 

seguimiento pormenorizado de las evoluciones del alumnado y que, además, éste mantenga un 

nivel constante e ininterrumpido de dedicación a la asignatura. 

El sistema de calificación contará con las siguientes categorías de muestras o pruebas a evaluar:  

A) Actitud, participación y comportamiento:  

 Con actitud se entiende la asistencia a  clase, retrasos, disposición del alumno en el 

momento en que comienza la clase cuando suena el timbre, los puntos conseguidos en las 

actividades del comienzo de las clases, el trabajo diario en clase (tomar apuntes, consultas, 

 j        …)          j                 (            q                             )  

 Participación se refiere al interés que el alumno manifiesta mediante las dudas que 

consulta, los comentarios que realiza y se le piden, y en fin, todo tipo de intervenciones del 

contexto de la clase o en los foros de la plataforma Moodle. 



Por comportamiento se entiende el grado de colaboración que el alumno manifieste con 

el profesor en su proceso de aprendizaje: la atención respetuosa a las explicaciones teóricas 

cuando las haya y el cumplimiento de las indicaciones del profesor para el seguimiento de la clase. 

En este punto se han de tener siempre en cuenta las normas de convivencia del centro, 

aplicándose siempre los criterios que en ellas se especifican para conseguir una consistencia en la 

educación del alumnado. 

 

B) Actividades de clase y casa:  

Estas actividades serán en general sobre textos filosóficos y comprensión de conceptos 

trabajados en clase (ejercicios, resúmenes o esquemas, mapas conceptuales, casos prácticos, 

                      …)   

La realización de TODAS las actividades que se vayan solicitando durante el trimestre y 

curso es condición sine qua non para superar la asignatura. Dichas actividades habrán de ser 

realizadas y entregadas en el plazo solicitado, que será normalmente antes de la prueba de 

evaluación que corresponda a los contenidos trabajados en dichas actividades. Esto tiene como 

objetivo hacer trabajar previamente al alumnado con los contenidos de los que se va a examinar, 

y, que el profesor pueda evaluar y ofrecer un feed back al alumno antes de que realice el examen.  

 

C) Exámenes, test y trabajos o proyectos:  

Los exámenes versarán sobre los contenidos trabajados en el aula así como de las 

lecturas obligatorias. Comportarán diferentes tipos de actividades: cuestionarios de opción 

múltiple, definición de términos, preguntas a desarrollar, preguntas de comparación, síntesis de 

textos filosóficos sencillos, preguntas de comprensión de dichos textos, breves ensayos o 

ejercicios de reflexión, c       á      … 

Habrá cuestionarios específicos de las lecturas obligatorias del curso. 

Además, se exigirán proyectos de diferente índole durante cada trimestre: exposiciones 

orales que podrán solicitarse grabadas en vídeo, participación en determinados foros de la 

plataforma, trabajos  de reflexión y redacción tanto individuales como en grupo, fotografías 

                                 … 

Actividades voluntarias: 

Se contemplan una serie de actividades voluntarias para el alumno cuya realización le 



permitirá subir la nota final del curso hasta 1 punto: realización de vídeos filosóficos para la  

participación en la Olimpiada Filosófica, realización de otros trabajos y actividades propuestas 

como voluntarias que pudieran surgir en el curso. Naturalmente, este tipo de actividades son 

actividades extraordinarias cuyo objetivo es, además de aprender, subir la calificación final del 

alumno una vez este haya superado la asignatura (nota de 5 o superior) como resultado de la 

aplicación de los métodos y criterios que se exponen en esta programación.  El alumno deberá ser 

evaluado positivamente en esta actividad, y entonces el resultado de multiplicar su nota de la 

actividad por 0,1 se le sumará a la nota final de la asignatura. 

 

5. Criterios de calificación 

Puesto que uno de los objetivos de etapa es dominar la lengua y expresarse 

correctamente, se tendrá en cuenta la ortografía de la palabra y de la oración. La puntuación de 

dichos ejercicios de evaluación podrá ser reducida hasta un 1 punto como máximo por errores de 

    g                                                     …      D                           á 

disminuir hasta en 0,5 puntos más por presentación deficiente de dicho ejercicio, es decir, 

                             á g               g    … T             rá valorar con puntuación 

extra la expresión verbal extraordinariamente buena. 

El trabajo diario del alumno es uno de los hábitos que se tiene como objetivo conseguir, 

sin embargo, ello no le eximirá jamás de la confección de un buen examen. Es decir, el factor 

determinante para obtener un buen rendimiento en las calificaciones es el examen. El alumno ha 

de obtener un aprobado en el examen (incluyendo la penalización por faltas de ortografía, 

expresión y/o presentación) para aprobar la evaluación, y hacer media con el resto de los trabajos 

y actitud y comportamiento evaluados.  

El número y fechas de exámenes por evaluación se acordarán con cada grupo como lo 

estipula el Reglamento de régimen interno  siendo recomendable que al menos se realice uno por 

trimestre. 

 

La calificación de cada evaluación se ajustará a la siguiente proporción: 

Ponderación calificación trimestral (categorías) 

Actitud, participación y comportamiento  10 % 

Actividades y tareas Hasta  + 1 punto 



Exámenes   

Actividades voluntarias 

90% 

Hasta + 1 

 

La calificación final de la asignatura se obtendrá calculando una media ponderada de las 

tres evaluaciones de modo que se pueda valorar el progreso y evolución del alumno a lo largo del 

curso. 

 Todos los criterios de evaluación y calificación que  se han enunciado requieren de la 

colaboración del alumno. No existe la posibilidad de desarrollar un proceso de aprendizaje 

adecuado si el alumno pretende sustituir el trabajo y el esfuerzo, que se traducen en la superación 

personal, por recursos engañosos (chuletas, copias tradicional o electrónica, sustituciones de 

exámenes, trabajos realizados por terceras personas, manipulación del examen, etc.). Por tanto, 

se entiende que si el profesor descubre que un alumno emplea cualquiera de estos recursos 

engañosos obtendrá una calificación negativa de 0 puntos en la nota de la evaluación 

correspondiente, teniendo que realizar el examen de recuperación. 

Alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua:  

Se actuará según lo dispuesto en el reglamento de régimen interior del centro, es decir se 

perderá el derecho cuando no se justifique el 10% de ausencias (12 clases).  Ante esta situación, al 

alumno que acumule 6 ausencias injustificadas se le notificará del riesgo de pérdida del derecho a 

la evaluación continua. En caso de que el alumno no corrija su conducta se le aplicará dicho 

procedimiento corrector. 

Cuando esta sanción se lleve a efecto, los criterios de calificación en este caso atenderán a 

una única prueba extraordinaria al final de curso que constituirá la base fundamental para la 

evaluación final de esta materia. 

Alumnos que faltan a clase antes del examen de otra asignatura: 

Como queda reflejado en el reglamento de régimen interior, cada departamento didáctico 

podrá penalizar a los alumnos con faltas de asistencia sin justificar en las horas de clase previas a 

la realización de un examen de otra asignatura. En el caso de este departamento, la penalización 

por cada ausencia sin justificar a las clases de esta asignatura será de 0,25 puntos sobre la nota de 

evaluación trimestral. 

 


