
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTRAS CUESTIONES 

RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

CURSO 2022/23 

 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º Bachillerato) 
 

a) Criterios de evaluación. 

En la siguiente tabla se indican los Criterios de Evaluación, la ponderación (identificada en la tabla con la 

letra P e indicada en tanto por ciento respecto al trimestre), las competencias clave, los instrumentos de 

evaluación y la secuenciación por evaluaciones y unidades didácticas de los criterios. 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA             2º BACHILLERATO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD P (%) INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS TRANSVERSALES    

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. CCL, CAA, CSC 

1-11   

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. CCL, CAA, CSC 

1-11   

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del 

trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos 

de organización e investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, 

CSC 

3, 6, 8 

9 y 

10. 

  

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

CCL, CD, CAA, CSC 

3, 6, 8 

9, 10 

y 11. 

  

                          PRIMERA 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.  

 
 

1, 2 y 

3. 

100% Examen (90%). 

Actividades (10%) 

                            SEGUNDA EVALUACIÓN    

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. 

4 0,5% 

 

 

Actividades 



3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo 

como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, valorando su 

papel en el contexto socio histórico y cultural de la época y reconocer 

la repercusión de los grandes científicos helenísticos, apreciando la 

importancia para occidente de la biblioteca de Alejandría. 

 

4 1,5% Actividad 

1. 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.  

 

5 0,5 % Actividad  

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el 

agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo y valorando 

su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Media. 

 

5 15% Examen (14%) 

Actividad (1%) 

 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de 

Guillermo de Ockham, cuya reflexión crítica supuso la separación 

razón- fe, la independencia de la filosofía y el nuevo impulso para la 

ciencia. 

5 0,5% Actividad 

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 implicaciones 
de la revolución científica y conocer las tesis fundamentales del 

realismo político de Maquiavelo. CCL, CSC, CAA. 

6 3,5% Examen (2,5%) 

Actividad (1%) 

2. 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. CCL, CSC, CAA. 

6 75% Examen (71%)  

Actividad (4%) 

3. 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. CCL, CSC, 

CAA. 

7 3,5% Examen (2,5%) 

Actividad (1%) 

         TERCERA EVALUACIÓN   

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, 

profundizando en el pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la 

importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia 

mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. CCL, 

CSC, CAA. 

8 6% Examen (5%) 

 

Actividad (1%) 

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. CCL, 

CSC, CAA. 

8 85% Examen (80%) 
 

Actividad (5%) 

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

idealismo de Hegel, valorando su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea. CCL, CSC, 

CAA 

9 1% Actividad 

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el 

vitalismo de Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea. CCL, 

CSC, CAA 

10 6% Examen (5%) 

 

Actividad (1%) 



3. 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. CCL, CSC, CAA 

11 

 

 

 

 

1% 

 

 

Actividad 

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de 

Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de Habermas, 

relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt y 

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

socioculturales de la Edad Contemporánea. CCL, CSC, CAA 

 

11 0,75% Actividad 

Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, 

identificando las tesis fundamentales de Vattino, Lyotard y 

Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el 
pensamiento filosófico a partir de finales del siglo XX. CCL, CSC, 

CAA 

11 0,25% Actividad 

 

b) Criterios de calificación 
 

   Según establece la legislación vigente, el referente fundamental de calificación serán los criterios de 

evaluación descritos en el apartado anterior.  

     Los alumnos que obtengan una calificación trimestral media inferior a 5 puntos podrán realizar una 

prueba de recuperación de dicha evaluación. Después de cada evaluación habrá́ una prueba de 

recuperación de las unidades (contenidos) no superados en la evaluación anterior. 

      La nota final será́ la media aritmética de los tres trimestres. La recuperación permitirá al alumnado la 

adquisición de aquellos contenidos que le lleven a la consecución de los objetivos que no hayan sido 

alcanzados a lo largo del curso. Además, existe una evaluación extraordinaria en la que los alumnos se 

podrán examinar de los contenidos y objetivos no alcanzados durante el curso ordinario. 

 

   La calificación final en la evaluación ordinaria será la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

en cada evaluación.  

    

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 

1 por trimestre 

 

 
              90% 

ACTIVIDADES  

Durante el trimestre (diferentes actividades 

de repaso y ampliación de contenidos y 

comentarios de texto) 

              10% 



* PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así como 

otro tipo de tareas que actúen como pruebas de evaluación de contenidos. 

*ACTIVIDADES: actividades de repaso y de ampliación de los contenidos, esquemas, comentarios de 

texto de los diferentes autores de la historia de la filosofía, expresión y comprensión oral y escrita 

(redacciones, intervenciones orales, etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSICOLOGÍA (2º Bachillerato) 
 

a) Criterios de evaluación. 

    En la siguiente tabla se indican los Criterios de Evaluación, la ponderación (identificada en la tabla con la 

letra P e indicada en tanto por ciento respecto al trimestre), las competencias clave, los instrumentos de 

evaluación y la secuenciación por evaluaciones y unidades didácticas de los criterios. 

 

Unidad 

 

Criterios 

 

Estándares 

 

P (%) 

 

Instrumentos  

 

Unidad 1. 

Historia de la 

psicología y 

escuelas 

principales.  

La Psicología y su 

historia. Teorías 
básicas de la 

Psicología: Teorías del 

siglo XIX 

(estructuralismo, 

funcionalismo, 

constructivismo, 

psicoanálisis); Teorías 

del siglo XX (La 

Gestalt, el 

conductismo, la 

psicología cognitiva). 

Campos y métodos de 
la Psicología: Campos 

de la Psicología: 

psicología 

experimental, 

evolutiva, educativa, 

fisiológica y 

neuropsicológica, 

clínica, comunitaria, 

social, de las 

organizaciones, etc. 

Métodos de la 
Psicología: Método 

experimental, La 

observación 

controlada, el método 

correlacional, las 

encuestas, etc. 

Principales problemas 

de la psicología: 

procesos psicológicos, 

la conducta, el 

pensamiento, 
relaciones sociales y 

grupales.  

 

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.  

CMCT, CAA 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar la dimensión 

teórica y práctica de la 
Psicología, sus objetivos, 

características, ramas y 

técnicas de investigación, 

relacionándolas, como 

ciencia multidisciplinar, con 

otras ciencias cuyo fin es la 

comprensión de los 

fenómenos humanos, como la 

Filosofía, Biología, 

Antropología, Economía, etc.  

CMCT, CAA 

 

 

1.1. Explica y construye un marco de 

referencia global de la Psicología, 

desde sus orígenes en Grecia (en las 

filosofías de Platón y Aristóteles), 

hasta su reconocimiento como saber 

independiente de la mano de Wundt, 

Watson, James y Freud, definiendo 

las diferentes acepciones del término 

psicología a lo largo de su evolución, 

desde el etimológico, como “ciencia 

del alma”, a los aportados por las 

diferentes corrientes actuales: 
Conductismo, Cognitivismo, 

Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.  

1.2. Reconoce y valora las cuestiones 

y problemas que investiga la 
Psicología desde sus inicios, 

distinguiendo su perspectiva de las 

proporcionadas por otros saberes. 

  

 

2.1. Explica y estima la importancia 

de los objetivos que caracterizan a la 

Psicología: describir, explicar, 

predecir y modificar.  

2.2. Distingue y relaciona las facetas 

teórica y práctica de la Psicología, 

identificando las diferentes ramas en 

que se desarrollan (clínica y de la 

salud, del arte, de las actividades 

físico- deportivas, de la educación, 
forense, de la intervención social, 

ambiental, etc.) investigando y 

valorando su aplicación en los 

ámbitos de atención en la 

comunidad, como en la familia e 

infancia, tercera edad, 

discapacidades, mujer, juventud, 

minorías sociales e inmigrantes, 

cooperación para el desarrollo, etc.  

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reconocer y expresar las 

aportaciones más importantes 

de la Psicología, desde sus 

inicios hasta la actualidad, 

identificando los principales 

problemas planteados y las 

soluciones aportadas por las 

diferentes corrientes 

psicológicas contemporáneas 

y realizando un análisis 

crítico de textos significativos 
y breves de contenido 

psicológico, identificando las 

problemáticas planteadas y 

relacionándolas con lo 

estudiado en la unidad.  

CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Describe y aprecia la utilidad de 

las diferentes técnicas y 

metodologías de investigación 

psicológica, explicando las 

características de cada una de ellas, 

como son los métodos comprensivos 

(introspección, fenomenología, 

hermenéutica, test, entrevista 

personal, dinámica de grupos...) y 
objetivos (observación, descripción, 

experimentación, explicación, 

estudios de casos, etc.).  

 

 

3.1. Explica y reconoce la 

importancia de las aportaciones que 

la Psicológica ha realizado en la 

comprensión de los fenómenos 

humanos, identificando los 

problemas específicos de los que se 

ocupa y las conclusiones aportadas.  

3.2. Utiliza su capacidad de aprender 

a aprender, realizando sus propios 

mapas conceptuales acerca de las 
siguientes teorías: Psicoanálisis, 

Conductismo, Teoría Cognitiva, 

Gestalt, Humanismo y Psicobiología, 

utilizando medios informáticos.  

3.3. Analiza y valora críticamente 

textos sobre los problemas, las 

funciones y las aplicaciones de la 

Psicología de autores como W. 

Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. 

James y B.F. Skinner, entre otros.  

3.4. Utiliza su iniciativa para exponer 

sus conclusiones de forma 

argumentada, mediante 

presentaciones gráficas, en medios 

audiovisuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Buscar y analizar 

información relevante de los 

contenidos estudiados. 

 

CD, CCL, CCA 

5  

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

Unidad 2. 

Percepción 
La atención y su 

influencia en la 

construcción de 
nuestra realidad 

circundante. Atención 

selectiva, dividida y 

sostenida. 

 La percepción como 

un proceso de 

construcción 

subjetivo. Papel de 

nuestro cerebro en la 

construcción de lo 

percibido. Papel de la 

sociedad en nuestra 
percepción de la 

realidad.  

 

 

1. 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.  

CCMCT, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Distingue y relaciona los 

diferentes elementos que intervienen 

en el fenómeno de la percepción 

(estímulo, sentido, sensación y 

umbrales de percepción), 

reconociéndolos dentro de las fases 

del proceso perceptivo (excitación, 

transducción, transmisión y 

recepción).  

1.2. Compara y valora las 

aportaciones de las principales 

teorías existentes acerca de la 

percepción: Asociacionismo, 
Gestalt, Cognitivismo y 

Neuropsicología.  

1.3. Elabora una presentación con 

medios audiovisuales y en 
colaboración grupal, desarrollando 

su iniciativa personal, de las leyes 

gestálticas de la percepción, 

valorando su aportación conceptual, 

identificando ejemplos concretos de 

cómo actúan, p. ej. A través de obras 

pictóricas o fotografías.  

1.4. Busca y selecciona información, 

utilizando páginas web, acerca de 

algunos tipos de ilusiones ópticas 

diferenciándolas de los trastornos 

perceptivos como las alucinaciones y 

la agnosia.  

1.5. Comenta y aprecia algunos 

fenómenos perceptivos, como: la 

constancia perceptiva, la percepción 

subliminal y extrasensorial, el 

miembro fantasma y la percepción 

por estimulación eléctrica del 
cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) 

entre otros, exponiendo sus 

conclusiones a través de soportes de 

presentación informáticos.  

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Explicar y apreciar la 

relevancia que tienen las 

influencias individuales y 

sociales en el fenómeno de la 

percepción, valorando 

críticamente tanto sus 

aspectos positivos como 

negativos.  

CMCT, CSC. 

 

 

 

 

 

 
3. Conocer y analizar la 

estructura, tipos y 

funcionamiento de la 

memoria humana, 

investigando las aportaciones 

de algunas teorías actuales 

con el fin de entender el 

origen, los factores que 

influyen en el desarrollo de 

esta capacidad en el ser 

humano y utilizar sus 

aportaciones en su propio 
aprendizaje. 

 

 

CCMCT, CAA, CCL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Discierne y elabora 

conclusiones, en colaboración 

grupal, sobre la influencia de los 

factores individuales (motivación, 

actitudes, intereses) y sociales 

(cultura, hábitat) en el fenómeno de 

la percepción, utilizando, por 

ejemplo, los experimentos sobre 

prejuicios realizados por Allport y 

Kramer.  

 

 

 

 

3.1 Relaciona los conceptos de 

atención y concentración, como 

puntos de partida de la memoria, 

distinguiendo los tipos de atención 

que existen y los tipos de alteración 

que pueden sufrir.  

3.2. Utiliza su iniciativa personal 

para diseñar y elaborar, con medios 

informáticos, un cuadro comparativo 
sobre diferentes tipos de memoria 

(sensorial, MCP y MLP), analizando 

la correspondencia entre ellas y 

valorando la utilidad que tienen en el 

aprendizaje humano.  

 

3.3. Busca y selecciona información, 

en páginas web y libros 

especializados, acerca las principales 

las causas del olvido, tales como las 

fisiológicas, las producidas por 
lesiones, por represión, por falta de 

procesamiento, por contexto 

inadecuado, etc. y elabora 

conclusiones.  

 

3.4. Analiza y valora la importancia 

de algunos de los efectos producidos 

en la memoria por desuso, 

interferencia, falta de motivación, 

etc. exponiendo sus consecuencias de 

forma argumentada.  

 
3.5. Ejemplifica a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria como la 

amnesia, la hipermnesia, la 

paramnesia y los falsos recuerdos, 

desarrollando su capacidad 

emprendedora. 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Buscar y analizar 

información relevante de los 

contenidos estudiados. 

 

CD, CCL, CCA 

5 Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

Unidad 3. 

Aprendizaje y 

memoria 

 

La memoria. Tipos de 

memoria (persistencia 

sensorial, memoria a 

corto plazo y memoria 
a largo plazo). 

desarrollo e influencia 

de la memoria en el 

aprendizaje.  

1. 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. 

 

CMCT, CAA, CSC. 

  

 

 

 

 

 

 

2. 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, 

distinguiendo los factores que 

influyen en él e investigando 

la eficacia de las técnicas de 

medición utilizadas y el 

concepto de CI, con el fin de 

entender esta capacidad 

humana. 

CMCT, CAA 

 

 

1.1. Utiliza su iniciativa personal 

para diseñar y elaborar, con medios 

informáticos, un cuadro comparativo 

sobre diferentes tipos de memoria 

(sensorial, MCP y MLP), analizando 

la correspondencia entre ellas y 
valorando la utilidad que tienen en el 

aprendizaje humano.  

1.2. Analiza y aprecia los resultados 

de la aplicación de las técnicas de 
condicionamiento en la publicidad, 

mediante la localización de éstas 

últimas en ejemplos de casos 

concretos, utilizados en los medios 

de comunicación audiovisual. 

 1.3. Describe y valora la importancia 

de los factores que influyen en el 

aprendizaje, como p. ej. Los 

conocimientos previos adquiridos, 

las capacidades, la personalidad, los 

estilos cognitivos, la motivación, las 

actitudes y los valores. 

 

2.1. Elabora mapas conceptuales de 

algunas de las actuales teorías sobre 

la inteligencia, valorando las 

aportaciones que en su estudio ha 

tenido cada una de ellas, como p. ej. 

la teoría factorial de Spearman, la 

multifactorial de Thurstone y las de 

Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, 

etc.  

2.2. Utiliza su iniciativa personal 

para elaborar un esquema explicativo 

sobre las fases del desarrollo de la 

inteligencia según J. Piaget, 
valorando la importancia de las 

influencias genéticas y del medio en 

este proceso.  

2.3. Investiga, en páginas de internet, 
qué es el CI y la escala de Stanford-

Binet, que clasifica estos valores 

desde la deficiencia profunda hasta 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Reconocer y valorar la 

importancia de la inteligencia 

emocional en el desarrollo 

psíquico del individuo.  

CMCT, CAA, CSC. 

 

 

4. Reflexionar y juzgar 

críticamente sobre las 
posibilidades de la 

inteligencia artificial, sus 

alcances y sus límites, con el 

fin de evitar la equivocada 

humanización de las 

máquinas pensantes y la 

deshumanización de las 

personas. 

CMCT, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 
5. Buscar y analizar 

información relevante de los 

contenidos estudiados. 

 

CD, CCL, CCA 

los superdotados, apreciando la 

objetividad real de sus resultados y 

examinando críticamente algunas 

técnicas de medición de la 

inteligencia.  

 

2.4. Analiza qué es el pensamiento, 

apreciando la validez tanto del 

razonamiento como de la creatividad 
en la resolución de problemas y la 

toma de decisiones. 

 

 

 

3.1 Valora la importancia de las 

teorías de Gardner y Goleman, 
realizando un esquema de las 

competencias de la inteligencia 

emocional y su importancia en el 

éxito personal y profesional.  

 

 

 

 

4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las 

vertientes positivas y negativas de las 

aplicaciones de la inteligencia 

artificial, así como los peligros que 

puede representar por su capacidad 

para el control del ser humano, 

invadiendo su intim 1.1. Utiliza y 
selecciona información acerca de las 

teorías de la motivación: 

Homeostática, de las Necesidades, 

del Incentivo, Cognitivas, 

Psicoanalíticas y Humanistas, 

utilizando mapas conceptuales y 

elaborando conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

Actividades
Trabajo 

individual. 

 

Unidad 4. 

Fundamentos 

biológicos de la 

conducta. 

El ser humano como 

producto de la 

evolución: el proceso 

1. 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 

1.1. Identifica, contrasta y valora a 

nivel anatómico, valiéndose de 

medios documentales, diferentes 
tipos de encéfalos animales 

comparándolos con el del hombre.  

1.2. Investiga, a través de internet, la 

filogénesis humana y la evolucióndel 

cerebro, explicando y apreciando la 

13 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividades 
 

 

 
 

 

 
 



de hominización. 

estructura y 

funcionamiento del 

Sistema nervioso 

Central. Trastornos y 

enfermedades 

mentales asociados al 

S.n.C. La implicación 

de la genética en el 
comportamiento 

humano. el sistema 

endocrino y la función 

cerebral como 

condicionantes del 

comportamiento 

humano.  

 

se derivan. CMCT, CAA, 

CCL 

 

 

2. 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.  

CMCT, CAA. 

 

 

 

 

3. Entender y valorar las 
diferentes técnicas actuales de 

investigación del cerebro y su 

impacto en el avance 

científico acerca de la 

explicación de la conducta y 

en la superación de algunos 

trastornos y enfermedades 

mentales.  

CMCT, CAA. 

 

 

4. Comprender y reconocer 

algunas de las bases genéticas 

que determinan la conducta 

humana, apreciando la 
relación de causa y efecto que 

puede existir entre ambas y 

destacando el origen de 

algunas enfermedades 

producidas por alteraciones 

genéticas. 

CCMCT 

relación directa que mantiene con el 

desarrollo de la conducta humana.  

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. Realiza una presentación, con 

medios informáticos, en 

colaboración grupal, sobre la 

morfología neuronal y la sinapsis, 

describiendo el proceso de 

transmisión sináptica y los factores 

que la determinan, el impulso 

nervioso y los neurotransmisores.  

2.2. Investiga y explica la 

organización de las áreas cerebrales 

y las funciones que ejecutan, 

localizando en un dibujo dichas 

áreas.  

 

 

 

3.1. Describe y compara las 

diferentes técnicas científicas de 
investigación del cerebro: 

angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 

intervenciones directas y estudio de 

casos.  

3.2. Analiza y aprecia el impulso que 

estas técnicas de investigación 

cerebral han dado al conocimiento 

del comportamiento humano y a la 

solución de algunas patologías 

existentes.  

 

4.1. Explica la influencia de los 

componentes genéticos que 

intervienen en la conducta e investiga 

y valora si éstos tienen efectos 

distintivos entre de la conducta 

femenina y masculina.  

4.2. Relaciona y aprecia la 

importancia de las alteraciones 

genéticas con las enfermedades que 

producen modificaciones y 
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Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

5. Investigar y resumir la 

influencia del sistema 

endocrino sobre el cerebro y 

los comportamientos 

derivados de ello, con el fin de 

valorar la importancia de la 

relación entre ambos.  

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Buscar y analizar 
información relevante de los 

contenidos estudiados. 

 

CD, CCL, CCA 

anomalías en la conducta, utilizando 

el vocabulario técnico preciso: 

mutación, trisomía, monosomía, 

deleción, etc.  

4.3. Localiza y selecciona 

información en internet acerca de 

distintos tipos de enfermedades 

causadas por alteraciones genéticas, 

tales como el síndrome de Down, el 

síndrome de Turner, síndrome del 

maullido de gato o el síndrome de 

Klinefelter, entre otras.  

 

 

5.1. Realiza, en colaboración grupal, 

un mapa conceptual del sistema 

endocrino, apreciando su influencia 

en la conducta humana y sus 

trastornos, p. ej.: hipófisis/ 

depresión, tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, 

sexuales/climaterio, etc.  

5.2. Investiga las diferencias 

endocrinológicas entre hombres y 

mujeres y sus efectos en la conducta, 

valorando el conocimiento de estas 
diferencias como un instrumento que 

permite un mejor entendimiento y 

comprensión entre las personas de 

diferente género.  
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9 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 
Unidad 5. Pensa 

miento, razona 

miento y 

comunicación 

 

1.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 

1.2. Recurre a su iniciativa para 

realizar una presentación, con 

medios informáticos, acerca de las 

causas de la frustración, partiendo de 

la clasificación de los conflictos de 
Lewin y valorando las respuestas 

 13,5 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 



Psiquismo inferior y 

psiquismo superior 

(conciencia directa y 

conciencia refleja). 

Tipos de aprendizaje: 

Condicionamiento 

clásico, 

condicionamiento 

operante y aprendizaje 

por comprensión. 

Inteligencia animal e 

inteligencia humana. 
Teorías actuales de la 

inteligencia. 

evaluación de la 

inteligencia. La 

inteligencia 

emocional. el 

pensamiento. 

naturaleza y formación 

de conceptos. el 

pensamiento creativo. 

elrazonamiento, la 

solución de problemas 
y la toma de 

decisiones. La 

inteligencia artificial.  

 

en su desarrollo conducen a la 

frustración.  

CMCT, CAA 

 

 

 

 

 

2. 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. 

CMCT, CAA 

 

alternativas a ésta, como la agresión, 

el logro indirecto, la evasión, la 

depresión o su aceptación (tolerancia 

a la frustración).  

1.3. Argumenta, en colaboración 

grupal, sobre la importancia de la 

motivación en el ámbito laboral y 

educativo, analizando la relación 

entre motivación y consecución de 

logros.  

 

 

 

2.1. Describe, estableciendo 

semejanzas y diferencias, las 

diferentes teorías de la personalidad, 
como las provenientes del 

Psicoanálisis, el Humanismo, las 

Tipologías, el Cognitivismo y el 

Conductismo, valorando las 

aportaciones que cada una de ellas ha 

realizado en el conocimiento de la 

naturaleza humana. 2.2. Recurre a su 

iniciativa personal para realizar una 

presentación, a través de medios 

audiovisuales, sobre las fases del 

desarrollo de la personalidad, p. ej. 

según la teoría psicoanalista, 
elaborando conclusiones sobre los 

cambios que se producen en cada una 

de ellas. 2.3. Analiza, valorando 

críticamente, las limitaciones de 

algunos métodos y estrategias para la 

evaluación de la personalidad, como 

son las pruebas proyectivas (test de 

Rorschach, TAT, test de la 

frustración de Rosenzweig, etc.), las 

pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-

PI-R, MMPI) y las técnicas 
fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc. 

2.4. Diserta sobre la compleja 

relación entre la función de la 

conciencia y los procesos 

inconscientes, analizando algunos 

fenómenos inconscientes como los 

sueños o la hipnosis. 2.5. Indaga 

sobre la relación entre identidad y 

autoestima, valorando críticamente 

la importancia del concepto de uno 

mismo y las repercusiones que ello 

tiene en nuestro desarrollo personal y 
vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 



 

Unidad 6. Psicología 

anormal. 

 

determinantes 

individuales y 

situacionales de la 

conducta. Teorías de la 

personalidad. 

evaluación de la 

personalidad. 

Trastornos de 
personalidad. La 

motivación: motivos y 

deseos. Teorías de la 

motivación. Las 

emociones: 

determinantes 

biológicos y 

aprendidos. Teorías de 

la conducta 

emocional. emociones 

y afectividad en la 

conducta sexual de los 
individuos. Los 

trastornos 

emocionales de la 

conducta: Fobias, 

ansiedad, «stress», 

depresión. Trastornos 

de la alimentación.  

 

3. Entender y reflexionar 

sobre la complejidad que 

implica definir qué es un 

trastorno mental, 
describiendo algunos de los 

factores genéticos, 

ambientales y evolutivos 

implicados, con el fin de 

comprender las perspectivas 

psicopatológicas y sus 

métodos de estudio.  

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer y valorar los 

distintos tipos de afectos, así 

como el origen de algunos 

trastornos emocionales, con el 

objeto de despertar su interés 

por el desarrollo personal de 

esta capacidad.  

CMCT, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Describe diferentes perspectivas 

y modelos de estudio de la 

psicopatología, reflexionando sobre 

los métodos utilizados por cada una 

de ellas.  

3.2. Utiliza su iniciativa personal 

para realizar un cuadro esquemático, 

en colaboración grupal y utilizando 

medios informáticos, acerca de las 

características relativas a algunos de 

los diferentes tipos de trastornos, p. 

ej. los asociados a las necesidades 

biológicas y las adicciones (sexuales, 

alimentarios, drogodependencias), a 

las emociones (ansiedad y 

depresión), a elementos corporales 
(psicosomáticos, somatomorfos y 

disociativos), a la personalidad 

(esquizoide, paranoide, limítrofe, 

dependiente, narcisista, antisocial), 

al desarrollo evolutivo (autismo, 

retraso mental, déficit de atención e 

hiperactividad, del aprendizaje, 

asociados a la vejez), etc.  

 

4.1 Explica los distintos tipos de 

afectos (sentimiento, emoción y 

pasión) especificando sus 

determinantes hereditarios y 

aprendidos y analizando la relación 

entre emoción y cognición.  

4.2 Describe las emociones primarias 

(miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 

sorpresa) y secundarias (ansiedad, 

hostilidad, humor, felicidad, amor), 

distinguiéndolas de las emociones 

autoconscientes (culpa, vergüenza, 

orgullo).  

4.3 Realiza un cuadro comparativo 

sobre las diversas teorías sobre la 

emoción p. ej. como experiencia, 

como comportamiento o como 

suceso fisiológico, valorando la 
importancia de la psicoafectividad en 

el equilibrio del individuo.  

4.4 Investiga, a través de internet, 

algunos trastornos emocionales 
(indiferencia emocional, 

dependencia afectiva, trastorno 

maniaco-depresivo y descontrol 

emotivo, entre otros), y problemas 

emocionales (miedo, fobias, 

13,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Conocer la importancia que 

en la maduración del 

individuo tienen las 

relaciones afectivas y 

sexuales, analizando 

críticamente sus aspectos 

fundamentales.  

CMCT, CSC 

 

 

 

6. Buscar y analizar 

información relevante de los 

contenidos estudiados. 

 

CD, CCL, CCA 

 

 

ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún 

soporte audiovisual y elaborando sus 

conclusiones.  

 

 

5.1 Identifica y aprecia la 

importancia que, en el desarrollo y 

maduración del individuo, tienen la 

afectividad y la sexualidad, como 

dimensiones esenciales del ser 

humano, describiendo los aspectos 
fundamentales de la psicología de la 

sexualidad: fisiología de la respuesta 

sexual, conducta sexual, etc. 

 

 

 

13,5 

 

 

 

 

 

9,5 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

Actividades

Trabajo 

individual. 

 

Unidad 7. Psicología 

evolutiva y social. 

 

Procesos de 

socialización. La 

interiorización de 

normas y valores. Las 

actitudes, normas y 

valores en la vida 

social. Los procesos 

psicológicos de las 
masas y los pueblos. 

La influencia de la 

cultura en el 

comportamiento 

social, en los procesos 

cognitivos y en la 

personalidad. La 

psicología de las 

organizaciones: 

Liderazgo, cultura 

emprendedora y 
relaciones 

intergrupales dentro de 

las organizaciones. 

Organización del 

trabajo y gestión de 

conflictos dentro de 

las organizaciones.  

 

1. 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.  

 

 

 

 

 

 

2. 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 

1.1. Analiza y valora las diferencias 

culturales y su impacto en el 

comportamiento de los individuos al 

ejercer su influencia en los esquemas 

cognitivos, la personalidad y la vida 

afectiva del ser humano.  

1.2. Realiza una presentación, 

colaborando en grupo y utilizando 

medios informáticos, sobre el 

proceso de socialización humana y la 

influencia de los grupos, los roles y 

los status sociales en el desarrollo de 

la persona.  

1.3. Investiga acerca del origen social 

de las actitudes personales, 

valorando su utilidad para la 

predicción de la conducta humana y 

su influencia en conductas de 
violencia escolar, laboral, doméstica 

y de género, entre otras.  

2.1. Busca y selecciona información 

en Internet acerca de las 
características de la conducta del 

individuo inmerso en la masa, tales 

como: impulsividad, intolerancia, 

inconsciencia, falta de perseverancia, 

volubilidad y falta de capacidad 

crítica, entre otras.  

13,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 



control sobre sus propios 

actos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entender y describir la 
importancia que actualmente 

tiene la Psicología en el 

campo laboral y el desarrollo 

organizacional, reflexionando 

sobre la importancia del 

liderazgo como condición 

necesaria para la gestión de 

las empresas, reflexionando 

sobre los errores psicológicos 

que se producen en su gestión 

y buscando los recursos 

adecuados para afrontar los 

problemas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Utiliza y selecciona información 

acerca del estudio psicológico de las 

masas, realizado por Gustav Le Bon 

y elabora conclusiones acerca del 

poder de la persuasión, el contagio de 

sentimientos y emociones que se 

produce en las masas y sus efectos en 

la pérdida temporal de la 

personalidad individual y consciente 

del individuo.  

2.3. Indaga en la psicología de 

Erikson y destaca algunas de las 
causas psicológicas explicativas que 

señala acerca de los actos terroristas, 

el pensamiento radical e irracional 

que se pone de manifiesto en algunos 

seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, 

etc.  

2.4. Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de 

conducta preventivas con el fin de 

evitar que las personas se conviertan 

en parte de la masa, perdiendo el 

control de su conducta, pensamientos 

y sentimientos.  

 

3.1. Comenta y aprecia la 

importancia de la aplicación de la 

Psicología en el mundo laboral, en 

temas tales como: los aspectos 

psicológicos que influyen en la 

productividad y desarrollo 

empresarial, la importancia de los 

métodos y técnicas psicológicas para 
la selección de personal según los 

perfiles laborales y la resolución de 

conflictos, entre otros.  

 

3.2. Busca y selecciona información 

sobre Recursos Humanos: selección 

de personal y desarrollo de 

programas profesionales 
favorecedores de la integración del 

trabajador en la empresa y su 

evolución personal y profesional.  

3.3. Describe la importancia de los 
factores psicológicos que influyen en 

el desarrollo laboral, como la 

adaptación, la innovación, el trabajo 

colaborativo, la gestión de 

conocimientos, la creatividad y la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

. 

Trabajo 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buscar y analizar 
información relevante de los 

contenidos estudiados. 

 

CD, CCL, CCA 

autoestima, identificando factores 

fundamentales, como la proposición 

de retos, la motivación, el fomento de 

la participación, la autonomía y la 

generación de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos 

concretos y reflexionando 

críticamente sobre su aplicación en 

diversos ámbitos de trabajo.  

3.4. Investiga, en páginas de Internet, 

los principales riesgos de la salud 

laboral, como son el estrés, la 
ansiedad, el mobbing y el síndrome 

de Burnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

Trabajo 

individual. 

 
 

b) Criterios de calificación 
 

  Según establece la legislación vigente, el referente fundamental de calificación serán los criterios  

de evaluación descritos en el apartado anterior.  

   La realización sistemática de los trabajos y actividades escritas encomendados será el 80 % de la nota de  

la Evaluación. El porcentaje restante, correspondiente al 20%, corresponderá a la asistencia, participación y 

actitud en clase. La calificación final resultará de la media de los tres trimestres, siempre y cuando se  

encuentren aprobados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

PSICOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE 

TRABAJOS Y ACTIVIDADES ESCRITAS Durante el trimestre                80% 

PARTICIPACIÓN EN CLASE Durante el trimestre               20% 

 



*ACTIVIDADES: actividades de repaso y de ampliación de los contenidos, esquemas, comentarios de texto 

de los diferentes autores de la historia de la filosofía, expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, 

intervenciones orales, etc.). 

 
*PARTICIPACIÓN: intervenciones, comunicaciones on line, chats y la participación en clase y en las 

diversas actividades propuestas. 
 

 
 
 

FILOSOFÍA (4º DE ESO) 
 

a) Criterios de evaluación. 

    En la siguiente tabla se indican los Criterios de Evaluación, la ponderación (identificada en la tabla 

con la letra P e indicada en tanto por ciento respecto al trimestre), las competencias clave, los 

instrumentos de evaluación y la secuenciación por evaluaciones y unidades didácticas de los criterios.  

Primera evaluación 

 

Bloque 1: ¿Qué es la Filosofía? 

Criterios de Evaluación 

Ponderación 

Criterios de 

Evaluación 

(%) 

Instrumento o 

instrumentos 

de evaluación 

Unidades 

 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de 

otros tipos de saberes que estudian aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. CCL, CSC 

 

 

 

 

5 

 

Prueba escrita 

 
1 

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. CCL, CSC. 

7,5 

 

Prueba escrita 

 

 

1 



3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía 

griega, la pregunta por el origen y conocer las primeras 

respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores 

griegos. CCL, CSC. 

5 

 

Prueba escrita 

 

1 

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a. 

C., explicando algunas de las ideas centrales de Sócrates y de 

Protágoras y reflexionando sobre la aplicación práctica de la 

filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive. 

CCL, CSC. 

5 

 

Prueba escrita 

 

Debate 

1 

5.  Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre 

el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo 

y a lo que le rodea. CCL, CSC, CAA. 

2,5 

Prueba escrita 

Actividades 

Debate 

1 

6. 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. CCL, CSC. 

7,5 

Prueba escrita 

Actividades 

Debate 

1 

Bloque 2. La identidad del ser humano 

Criterios de Evaluación 

 

Ponderación 

Criterios de 

Evaluación 

(%) 

Instrumento o 

instrumentos 

de evaluación 

Unidades 

 

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 y 

expresándolo por escrito. CCL, CSC, CAA. 
5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

 

2 

2. Definir qué es la personalidad, así como los 

principales conceptos relacionados con la misma. 

CCL, CSC, CAA. 
2,5 

Prueba escrita 2 

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas 

teorías sobre la personalidad. CCL, CSC, CAA. 
5 

Prueba escrita 

Actividades 
2 



Debate 

 

4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad 

personal, reflexionando sobre los factores que 

determinan el éxito y el fracaso y aportando la 

propia opinión razonada sobre estos dos conceptos. 

CCL, CSC, CAA. 
2 

Prueba escrita 

Actividades 

 

2 

5. Analizar que se entiende por inconsciente en el 

marco del pensamiento del psicoanálisis. CCL, 

CSC, CAA. 

2,5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

2 

6.  Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo 
sobre la posible incidencia en la formación de la 

personalidad, de la herencia genética y de lo 

adquirido. CCL, CSC, CAA. 

2 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

cooperativo 

 

2 

7. Investigar en Internet, seleccionando la 

información más significativa, en qué consiste la 

filosofía de la mente y la neurociencia. CCL, CSC, 

CAA, CD. 

2 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

cooperativo 

Exposición oral 

2 

8. Identificar la función e importancia de la 

motivación como factor energético y direccional de 

la vida humana en sus múltiples dimensiones. 

CCL, CSC, CAA. 

2,5 

Prueba escrita 

Actividades 

Debate 

 

2 

9. 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. CCL, CSC, CAA. 
2,5 

Prueba escrita 

Actividades 

Debate 

2 

10. Explicar las ideas centrales de la teoría 

humanística sobre la motivación, reflexionando 

sobre el carácter de la motivación como elemento 

distintivo del ser humano frente a lo meramente 

animal. CCL, CSC, CAA. 
5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

2 

11. 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. 

CCL, CSC, CAA. 

0,25 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

cooperativo 

Exposición oral 

2 

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la 
motivación y lo afectivo para dirigir la conducta 

humana en diferentes direcciones y con distinta 

intensidad. CCL, CSC, CAA. 
0,25 

Actividades 

Prueba escrita 
2 

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de 

la motivación y de las emociones, como la 0,25 
Actividades  2 



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. CCL, CSC, CAA. 

Debate 

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones 

como herramienta para ser emprendedor y creativo. 

CCL, CSC, CAA, CEC. 

0,25 

Actividades 

Prueba escrita 

 

2 

15. 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. CCL, CSC, CAA 
2,5 

Actividades 

Prueba escrita 

 

3 

 

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de 

Aristóteles, reflexionando sobre la consideración y 

la interrelación entre el alma, el cuerpo y los 

afectos, que se analizan en dichas teorías. CCL, 

CSC, CAA. 
10 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo  

3 

17. Conocer la importancia de la introspección 

señalada por Agustín de Hipona, como método de 

autoconocimiento y de formación de la propia 

identidad. CCL, CSC, CAA. 
              0,25 

Prueba escrita 

Actividades 

 

3 

18. Describir y comparar la concepción cartesiana 

del papel del pensamiento como aspecto que define 

al individuo, frente a las concepciones materialistas 
y mecanicistas del hombre-máquina en el 

materialismo francés del siglo XVIII. CCL, CSC, 

CAA. 
5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

3 

19. Conocer la importancia de la facultad de la 

voluntad como elemento definitorio de lo humano. 

CCL, CSC, CAA. 
2,5 

Prueba escrita 

 
3 

20. Expresar alguna de las consideraciones 

filosóficas sobre lo afectivo. CCL, CSC, CAA. 
5 

Prueba escrita 

Actividades 
3 

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la 

idea del hombre como proyecto. CCL, CSC, CAA. 
5 

Prueba escrita 

 
3 

 

Segunda evaluación 

Bloque: 3. La socialización 

Criterios de Evaluación 

 

Ponderación 

Criterios de 

Evaluación (%) 

Instrumento o 

instrumentos 

de evaluación 

Unidades 

 

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. CCL, CSC, CAA. 

5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

4 



2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser 

humano, Identificando y distinguiendo los 

conceptos de cultura y de sociedad. CCL, CSC, 

CAA, CEC. 

5 

Prueba escrita 

Actividades 

Debate 

4 

3. Identificar el proceso de construcción, 

elementos y legitimación de una cultura, 

valorando a ésta no solo como instrumento de 

adaptación al medio, sino como herramienta para 
la transformación y la autosuperación. CCL, 

CSC, CAA, CEC. 

2,5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

4 

4. Conocer los diferentes elementos del proceso 

de socialización y relacionarlos con la propia 

personalidad. CCL, CSC, CAA, CEC. 5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

4 

5. Conocer las teorías sobre el origen de la 

sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las 

mismas, argumentando las propias opiniones al 

respecto. CCL, CSC, CAA. 

5 

Prueba escrita 

Actividades 

Debate 

4 

6. Comprender el sentido del concepto de 

civilización, relacionando sus semejanzas y 

diferencias con el de cultura. CCL, CSC, CAA, 

CEC. 

5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

4 

7. Definir qué es la comunicación, analizando las 

formas de comunicación no verbal, y la 
incidencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. CCL, CSC, 

CAA. 

2,5 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

Debate 

4 

8. Reflexionar sobre el posible papel activo de 

uno mismo en la construcción de la cultura y, en 

cuanto tal, identificarse como ser creativo e 

innovador, capaz de generar elementos 

culturales. CCL, CSC, CAA. CEC. 

2,5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

4 

9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo 

cultural y el etnocentrismo. CCL, CSC, CAA, 

CEC. 

7,5 

Actividades 

Prueba escrita 

Trabajo 

colaborativo 

Debate 

4 

 

Bloque: 4. El pensamiento 

Criterios de Evaluación Ponderación 

Criterios de 

Evaluación (%) 

Instrumento o 

instrumentos 

de evaluación 

Unidades 

 

1. Comprender la facultad racional como 

específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y 

cuáles son sus características. CCL, CSC, CAA. 

5 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

 

5 



2. Explicar las tesis básicas de algunas 

concepciones filosóficas sobre las posibilidades 

y límites de la razón. CCL, CSC, CAA. 5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

5 

3. Distinguir la racionalidad teórica de la 

racionalidad práctica, así como teoría y 

experiencia. CCL, CSC, CAA. 5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

5 

4. Conocer la concepción contemporánea sobre 

la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

CCL, CSC, CAA. 
5 

Prueba escrita 

Actividades 

Debate 

5 

5. Comprender algunos de los principales tipos 

de verdad: la verdad como correspondencia, la 
verdad según el pragmatismo americano, la 

verdad desde el perspectivismo y el consenso, 

reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la 

verdad absoluta. CCL, CSC, CAA. 

5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

5 

 

Bloque: 5. Realidad y metafísica 

Criterios de Evaluación Ponderación 

Criterios de 

Evaluación (%) 

Instrumento o 

instrumentos 

de evaluación 

Unidades 

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. CCL, CSC, CAA. 

10 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

 

6 

2. Comprender una de las principales respuestas 

a la pregunta acerca de lo que es:, la Naturaleza 
e identificar esta, no sólo 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 

el 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. CCL, CSC, CAA. 

10 

Prueba escrita 

Actividades 

 

6 

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la 

teoría del Caos, comprendiendo la importancia 
de señalar si la naturaleza se rige por leyes 

deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y 

argumentar la propia opinión sobre cómo afecta 

esta respuesta de cara a la comprensión de la 

conducta humana. CCL, CSC, CAA. 

5 

Prueba escrita 

Actividades 

 

6 

4. 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, o el devenir histórico, o el lugar del 

10 

Prueba escrita 

Actividades 

 

6 



individuo en la realidad, entre otras cuestiones 

metafísicas. CCL, CSC, CAA. 

 

Tercera evaluación 

Bloque 6: Transformación 

Criterios de Evaluación Ponderación 

Criterios de 

Evaluación (%) 

Instrumento o 

instrumentos 

de evaluación 

Unidades 

1. 1. Conocer los dos significados del concepto 

de libertad de acción: la libertad negativa y la 

libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito 
de la sociedad política como en el terreno de la 

vida privada o libertad interior. CCL, CSC, 

CAA. 
10 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

Exposición oral 

Debate 

7 

2. 2. 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. CCL, CSC, 

CAA. 

10 

Prueba escrita 

Actividades 

 

7 

3. 3. Reflexionar y argumentar sobre la relación 

entre la libertad interior y la libertad social y 

política. CCL, CSC, CAA. 

10 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

Debate 

7 

4. 4. 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. CCL, CSC, CAA. 

10 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

Debate 

7 

5. 5. Reconocer las tres posturas sobre el 

problema de la libertad absoluta o condicionada: 

la tesis estoica, la negación del sometimiento de 

la voluntad a las leyes naturales de Kant y la 

posición intermedia que rechaza, no la libertad, 

sino la libertad absoluta. CCL, CSC, CAA. 
10 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

Exposición oral 

Debate 

7 

6. 6. Conocer la Estética como la parte de la 

filosofía que estudia el proceso creativo, la 

experiencia estética y la belleza. CCL, CSC, 

CAA, CEC. 
10 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

8 

7. 7. Identificar qué es la imaginación, en tanto 

que facultad específica del ser humano, 

explicando cómo funciona y cuáles son sus 
características. CCL, CSC, CAA. 

5 
Actividades 

Prueba escrita 
8 



Trabajo 

colaborativo 

8. 8. Reconocer la capacidad humana de la 

creatividad, en tanto que potencialidad existente 

en todas las personas y que se consigue 

entrenando el cerebro. CCL, CSC, CAA, CEC. 5 

 

Actividades 

Prueba escrita 

Trabajo 

colaborativo 

Exposición oral 

8 

9. Conocer las fases del proceso creativo, y 

reflexionar sobre la importancia de que el 

pensamiento divergente imaginativo y el 
pensamiento lógico y racional, trabajen juntos. 

CCL, CSC, CAA, CEC. 

 

 

10 

 

 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

8 

9. 10. Conocer y aplicar algunas técnicas de 

desarrollo de la creatividad. CCL, CSC, CAA, 

CEC. 2,5 

 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

8 

11. Utilizar la técnica del brainstorming para 

construir una historia literaria con trasfondo 

filosófico. CCL, CSC, CAA. 
2,5 

 

Prueba escrita 

Actividades 

Trabajo 

colaborativo 

 

8 

12. Valorar la libertad como condición básica para 

la creatividad innovadora, la conexión de las 

ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 

CCL, CSC, CAA. 

2,5 

 

Prueba escrita 

Trabajo 

colaborativo 

8 

13. 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. CCL, CSC, CAA, CEC. 

10 
 

Prueba escrita 

Trabajo 

colaborativo 

 

8 

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el 

sentido del riesgo y su relación para alcanzar 

soluciones innovadoras y, por tanto, la 

posibilidad de evolucionar. CCL, CSC, CAA. 
2,5 

 

Prueba escrita 

Trabajo 

colaborativo 

 

8 

 

 

b) Criterios de calificación. 
 

     Según establece la legislación vigente, el referente fundamental de calificación serán los criterios  

de evaluación descritos en el apartado anterior.  

     Los alumnos realizarán dos o tres pruebas escritas en cada evaluación. El valor de estas pruebas será de  

hasta un 80 %. La referida prueba podrá contener distintas cuestiones como preguntas tipo test, de relacionar,  

de desarrollo, comentarios de texto, ejercicios de rellenar o completar, etc. 



2. La realización de las actividades, comentarios, exposiciones y trabajos valdrá el 20% de la calificación de  

cada evaluación.  

3.Después de cada evaluación habrá́ una prueba de recuperación de las unidades (contenidos) no superados 

en la evaluación anterior. La recuperación correspondiente al tercer trimestre se realizará en la prueba final 

de Junio, en la que el alumno/a deberá de superar los contenidos y criterios de evaluación que tenga 

pendientes a lo largo del presente curso. 

La nota final será́ la media aritmética de los tres trimestres. La recuperación permitirá al alumnado la 

adquisición de aquellos contenidos que le lleven a la consecución de los objetivos que no hayan sido 

alcanzados a lo largo del curso. Además, existe una evaluación extraordinaria en la que los alumnos se podrán 

examinar de los contenidos y objetivos no alcanzados durante el curso ordinario. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4ºDE ESO 

FILOSOFÍA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 2 o 3 por Trimestre                80% 

TRABAJOS Y ACTIVIDADES ESCRITAS 

Durante el trimestre 

(diferentes actividades de 

repaso y ampliación de 
contenidos y comentarios de 

texto) 

              20% 

 
 

* PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así como otro 

tipo de tareas que actúen como pruebas de evaluación de contenidos. 

*ACTIVIDADES: actividades de repaso y de ampliación de los contenidos, esquemas, comentarios de texto 

de los diferentes autores de la historia de la filosofía, expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, 

intervenciones orales, etc.). 

 

 
 
 

VALORES ÉTICOS 2º Y 4º ESO 
 

a) Criterios de evaluación. 

    En la  tabla de nuestra programación didáctica se indican los Criterios de Evaluación, la ponderación 

(identificada en la tabla con la letra P e indicada en tanto por ciento respecto al trimestre), las competencias 



clave, los instrumentos de evaluación y la secuenciación por evaluaciones y unidades didácticas de los 

criterios. 

a) Criterios de calificación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º Y 4º DE ESO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE 

ACTIVIDADES  

Durante el trimestre (diferentes 

actividades de repaso y 
ampliación de contenidos 

trabajados en clase) 

90% 

PARTICIPACIÓN EN CLASE Durante el trimestre 10% 

*ACTIVIDADES: las tareas realizadas, actividades, esquemas, comentarios, expresión y comprensión oral 

y escrita. 

*PARTICIPACIÓN: intervenciones en clase, debates, comunicaciones on line, chats y la participación en 

actividades propuestas. 

 

 


