
VALORES ÉTICOS -1o, 2o, 3o y 4o de 
la E.S.O.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

Criterios de evaluación  

 
Estándares de 
aprendizaje  

  
Bloque 1 – Contenidos comunes  

  
1. Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. 
CL, CAA.  

2. Ser capaz de analizar críticamente las 
opiniones propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu crítico y 
autocrítico propio de una actitud tolerante 
e  

Realizar ejercicios en grupo. 

 Debatir en clase conceptos en 
busca de una definición 
consensuada. 

Buscar información en internet 
sobre los temas tratados en 
clase. 

  

 

integradora. CSC, CAA .  

3. Participar en debates y discusiones de 
forma respetuosa y cívica, de forma que se 
respeten las posiciones ajenas y se sepa 
guardar el turno de palabra y participación. 
CSC, CL.  

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar 
información relevante en los distintos 
medios de información y de presentarla de 
forma coherente y organizada. CAA, 
CL .  

 



 
Bloque 2 – Relaciones interpersonales y participación.  

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 
hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente 
origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía 
de criterio. CSC, CAA .  

2. Participar en la vida del centro y del 
entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y 
familiares. CSC, CAA.  

3. Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso 
personal en contra de todo tipo de 
violencia, en especial contra la violencia 
de género. CSC.  

Debatir en clase la esencia de la 
felicidad y distinguirla de la 
obtención de placer inmediata.  

 

Responde a cuestiones como 
los límites de la libertad y la 
convivencia pacífica  

Buscar información en grupo 
sobre autores que hayan escrito 
y desarrollado un pensamiento 
acerca de la liberta y la 
solidaridad.  

 
Bloque 3 – Deberes y derechos ciudadanos.  

1. Identificar los principios básicos de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres. CSC  

2. Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso 
personal en favor de la defensa de los 
Derecho Humanos en todas sus vertientes. 
CSC.  

Buscar información sobre el 
origen histórico de la 
declaración universal de los 
derechos humanos  

Comentar en grupo los artículos 
que llamen más la atención del 
alumnado.  

Debatir si la declaración en su 
formato original necesita ser 
ampliada con nuevos aspectos  

Bloque 4 – Las sociedades democráticas del siglo XXI  

como la defensa del menor o de las poblaciones indígenas.  

1. Reconocer los principios democráticos Realizar en grupo trabajos 



y las instituciones fundamentales que 
establece la Constitución española y los 
Estatutos de Autonomía haciendo especial 
hincapié en el de Andalucía y conocer la 
organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales. 
CSC, CEC .  

2. Identificar los principales servicios 
públicos que  

sobre la Constitución Española 
de 1978.  

Comentar de forma crítica el 
capítulo de derechos y deberes 
de los ciudadanos  

Hacer esquemas de las distintas 
administraciones territoriales  

 

deben garantizar las administraciones 
reconocer la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones 
de la vida cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable. CSC, CAA.  

3. Identificar algunos de los rasgos de las 
sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja convivencia 
urbana, religión, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que contribuyan a 
su mejora. CSC, CEC, CAA.  

4. Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema 
democrático y de la justicia social. CSC .  

propias del sistema político, 
geográfico y cultural de 
España.  

Reconocer la labor social y 
solidaria de las aportaciones a 
través de impuestos propias de 
la hacienda pública española.  

Explorar en el barrio 
manifestaciones del carácter 
social de estas aportaciones  

 
Bloque 5 – Ciudadanía en un mundo global  

  
1. Identificar las características de la 
globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las 

  



relaciones que existen entre la sociedad en la 
que vive y la vida de las personas de otras 
partes del mundo. CSC, CEC.  

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

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha 
contra las desigualdades Norte-Sur y en favor 
de la universalización de la educación. CSC .  

 

 Este curso estamos llevando a cabo un proyecto del K3, donde un 
curso de tercero de la E.S.O. ha de llevar a cabo un proyecto sobre 
“Ciudadanía” y le ocupará todo el curso. En este caso al alumno se le 
evaluará según el trabajo realizado en clase y la actitud que adopte en ella.  

Criterios de evaluación comunes a todas las unidades 
didácticas  

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están 
relacionados con ningún contenido, sino que hacen referencia a destrezas, 
hábitos o actitudes en general. Este tipo de objetivos deben evaluarse 
diariamente a través de la observación y del cuaderno de actividades del 
alumnado. No obstante, la evaluación de estos aspectos debe guiarse 
también por los criterios de evaluación para no dejar al azar la observación 
en este sentido. Por ello se han elaborado una serie de estándares de 
aprendizaje evaluables sobre estos objetivos, que se recogen a continuación:  

 

 Objetivos, instrumentos y criterios de evaluación  

Objetivo B del Real Decreto: Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una utilización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  



⎪ Observación diaria ⎪ Libro de registro: ⎪ Es puntual. ⎪ Tiene interés por la 
materia. ⎪ Atienda a las explicaciones.  

Participa y hace preguntas. Trabaja en clase.  

⎪ Hace su trabajo en casa. ⎪ Trabaja en equipo.  

Instrumentos y criterios de evaluación.  

Objetivo E del Real Decreto:  

Trabajos de investigación  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente, las de la 
información y la comunicación.  

• Usa adecuadamente el procesador de textos.   

• Se sirve de programas de presentación para exponer sus trabajos.   

• Usa internet adecuadamente para obtener información.   

• Usa bibliografía para obtener información.   

• Adopta una actitud crítica ante las fuentes.   

 
Objetivo G del Real Decreto: Desarrollar el ⎪ espíritu emprendedor y la 
confianza en sí  

Debates en el aula y trabajos en grupo  

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

• Tiene iniciativa.   

• Participa y aporta soluciones.   

• Se esfuerza y está motivado.   



• Adopta actitudes críticas.   

• Asume sus responsabilidades en el grupo.   

Dado que los criterios evaluación para la materia que se expresan en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre son en cierta manera 
amplios y genéricos se concretan en el mismo una serie de estándares de 
aprendizaje evaluables más específicos que están en relación directa con los 
contenidos y las competencias clave con las que se relacionan los criterios 
de evaluación en la Orden de 14 de julio de 2016.  

Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de manera clara y 
precisa y siempre se enuncian con un verbo observable, asegurando así que 
el profesorado pueda verificar si se han cumplido los objetivos y eliminando 
la arbitrariedad en el proceso de evaluación. Se enunciarán los estándares de 
aprendizaje evaluables en el apartado referente a las unidades didácticas  

Criterios de calificación e instrumentos de 
evaluación  

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos 
procedimientos: evaluación objetiva , por la que se aplicarán los mismos 
criterios para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, 
considerando las capacidades y los conocimientos previos de cada alumno/a 
individualmente.  

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de 
evaluación relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación 
procesal y la evaluación final.  

La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de 
curso, que tiene como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y 
el conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos 
anteriores. También al inicio de cada unidad didáctica se realizará una 
prueba escrita o no para evaluar los conocimientos previos del alumnado 
respecto a los conceptos clave de la unidad. Para ello se realizarán 
actividades de diverso tipo como preguntas o lecturas para detectar el 
conocimiento previo que pueda tener el alumnado sobre los conocimientos 
en cuestión.  

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se obtenga información 
sobre su trabajo y los resultados que está obteniendo. Para llevar a cabo esta 



evaluación se realizará atendiendo a los resultados parciales del alumnado 
con las distintas actividades de acuerdo a los estándares de aprendizaje 
necesarios.  

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos 
de la evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global 
del aprendizaje. Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo 
diario del alumnado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que 
realizaremos una vez por trimestre, su actitud en clase, pruebas orales y/o 
escritas así como todo indicador que pueda ser observable, medible y 
evaluable. Estas pruebas se realizarán por trimestre y pretenderán comprobar 
los resultados conseguidos en relación a los criterios de evaluación.  

Instrumentos, técnicas de evaluación y criterios de 
calificación  

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, 
valoración y toma de decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se 
reduce a calificar. No obstante, la evaluación ha de ser expresada en una 
calificación concreta. Esta calificación ha de ser obtenida a través de cada 
uno de los procedimientos e instrumentos antes referidos a los que se 
otorgará un porcentaje. Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:  

-Comportamiento en clase: respetuoso, positivo, colaborador. -Realizar los 
ejercicios y demás actividades propuestas. -Participación adecuada en los 
debates. - Las pruebas escritas podrán ser un importante instrumento de 
evaluación de la materia, a  

criterio del profesor que la imparta y de acuerdo con los siguientes criterios: 
Evaluación inicial  

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado 
durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
Tendrá en cuenta:  

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el 
que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  



Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 
referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a 
las características y a los conocimientos del alumnado. En la prueba inicial 
se detectaran las posibles dificultades del alumnado y a partir de ese 
momento se llevará a cabo el protocolo de actuación fijado por el centro 
(véase anexo al final).  

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal. Para  

ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado.  

1.- Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, siempre que sea 
posible, si no es así, se harán más a criterio del profesorado, una 
recuperación trimestral (a juicio del profesor) y una recuperación final en 
junio.  

2.- Las pruebas parciales y las recuperaciones trimestrales sirven para 
eliminar los contenidos evaluados.  

- Actividades de comprensión lectora de textos tanto de prensa, como de 
libros seleccionados por el profesorado.  

- Disertaciones orales y escritas, debates y puestas en común.  

- Trabajos de investigación en Internet aprovechando las ventajas de ser un 
centro TIC y tener a nuestra disposición ordenadores portátiles para el aula.  

En el caso de que el profesorado que imparta la materia decida prescindir de 
las pruebas escritas, se cuentan con variados instrumentos de calificación:  

- Trabajos escritos individuales y en grupo del alumnado en los que se 
valorará el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes 
personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con la materia  

  -  Exposiciones orales � 

  -  Grabación de videos � 

  -  Participación en debates � 



  -  Cualquier otra actividad que se realice en clase y que pueda medir el 
nivel de �competencia alcanzado por el alumnado. - técnicas de 
autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del �alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. �La 
nota final del curso será la nota media de las tres 
evaluaciones. �Sistema de recuperación �El alumnado que no 
haya superado alguna de las tres evaluaciones tendrá una prueba a 
comienzos de la segunda, tercera y final del curso, respectivamente, 
sobre los contenidos no superados. Tales pruebas, de acuerdo con el 
mejor criterio de cada profesor, podrán ser planteadas como exámenes 
particulares y específicos de la materia no superada, o bien ser 
integradas en ulteriores ejercicios escritos que incluyan también los 
nuevos contenidos que se vayan impartiendo. �Se recuperan las 
evaluaciones completas no por parciales ni temas sueltos. Las 
recuperaciones se harán después de la evaluación corriente salvo en la 
tercera que se realizará antes por ser la final. �Evaluación 
extraordinaria de septiembre . Las pruebas de septiembre se 
basarán en los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles. 
Este tipo de pruebas podrá constar de los siguientes apartados, aunque 
no necesariamente habrán de incluirse en el mismo examen todos 
ellos: � 

• Definición de conceptos.   

• Preguntas cortas dirigidas sobre todo a valorar el grado de comprensión.   

• Desarrollo de un tema amplio.   

• Alguna cuestión de tipo práctico, tal como el comentario de una gráfica o 
imagen, o bien la realización de un comentario de texto dirigido.   

• Trabajo con mapas.   

• Líneas del tiempo.   

• Cuestiones para el razonamiento del alumno.  El examen será único para 
todos los grupos del mismo curso, siendo diseñado en común por todos 
los profesores implicados en el curso. Además del examen el 
alumnado podrá presentar, el mismo día del examen, trabajos, 
actividades, carpetas etc., siempre que tal obligación figure como una 



de las propuestas de recuperación en el informe que se le entrega en 
Junio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS TERCERO DE LA ESO.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje  

  
Bloque 1 – Contenidos comunes  

  
1. Expresar de forma 
oral y escrita con 
coherencia y fluidez 
los contenidos 
asimilados así como 
exponer ante los 
compañeros los 

Realizar ejercicios en grupo Debatir en clase 
conceptos en busca de una definición 
consensuada. Buscar información en internet sobre 
los temas tratados en clase. 

  



trabajos individuales 
y colectivos llevados 
a cabo en la materia. 
CL, CAA.  

2. Ser capaz de 
analizar críticamente 
las opiniones propias 
y las ajenas 
desarrollando un 
espíritu crítico y 
autocrítico propio de 
una actitud tolerante e  

 

integradora. CSC, CAA .  

3. Participar en debates y discusiones de 
forma respetuosa y cívica, de forma que se 
respeten las posiciones ajenas y se sepa 
guardar el turno de palabra y participación. 
CSC, CL.  

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar 
información relevante en los distintos 
medios de información y de presentarla de 
forma coherente y organizada. CAA, 
CL .  

 

 
Bloque 2 – Relaciones interpersonales y participación.  

1. Identificar y 
rechazar, a partir del 
análisis de hechos 
reales o figurados, las 
situaciones de 
discriminación hacia 
personas de diferente 
origen, género, 
ideología, religión, 
orientación afectivo-
sexual y otras, 
respetando las 

Debatir en clase la esencia de la felicidad y 
distinguirla de la obtención de placer inmediata  

 

Responde a cuestiones como:  

“los límites de la libertad” y “la convivencia pacífica”.  

Buscar información en grupo sobre autores que hayan 
escrito y desarrollado un pensamiento acerca de la 
liberta y la solidaridad.  



diferencias personales 
y mostrando 
autonomía de criterio. 
CSC, CAA .  

2. Participar en la 
vida del centro y del 
entorno y practicar el 
diálogo para superar 
los conflictos en las 
relaciones escolares y 
familiares. CSC, 
CAA.  

3. Desarrollar 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia 
los demás, además 
de adquirir un 
compromiso 
personal en contra 
de todo tipo de 
violencia, en 
especial contra la 
violencia de género. 
CSC.  

 
Bloque 3 – Deberes y derechos ciudadanos.  

1. Identificar los 
principios básicos 
de la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos, 
así como distinguir 
situaciones de 
violación de los 
mismos y reconocer y 
rechazar las 
desigualdades de 
hecho y de derecho, 
en particular las que 

Buscar información sobre el origen histórico de la 
declaración universal de los derechos humanos.  

Comentar en grupo los artículos que llamen más la 
atención del alumnado. 

 Debatir si la declaración en su formato original 
necesita ser ampliada con nuevos aspectos.  



afectan a las mujeres. 
CSC  

2. Desarrollar 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia 
los demás, además 
de adquirir un 
compromiso 
personal en favor 
de la defensa de los 
Derecho Humanos 
en todas sus 
vertientes. CSC.  

Bloque 4 – Las sociedades democráticas del siglo XXI  

como la defensa del menor o de las poblaciones indígenas.  

1. Reconocer los 
principios 
democráticos y las 
instituciones 
fundamentales que 
establece la 
Constitución 
española y los 
Estatutos de 
Autonomía haciendo 
especial hincapié en 
el de Andalucía y 
conocer la 
organización, 
funciones y forma 
de elección de 
algunos órganos de 
gobierno 
municipales, 
autonómicos y 
estatales. CSC, 
CEC .  

Realizar en grupo trabajos sobre la Constitución 
Española de 1978  

Comentar de forma crítica el capítulo de derechos y 
deberes de los ciudadanos  

Hacer esquemas de las distintas administraciones 
territoriales  



2. Identificar los 
principales servicios 
públicos que  

 

deben garantizar las 
administraciones reconocer la 
contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante 
situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la 
protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA.  

3. Identificar algunos de los 
rasgos de las sociedades 
actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja 
convivencia urbana, religión, 
etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que contribuyan 
a su mejora. CSC, CEC, 
CAA.  

4. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en la 
lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro 
sistema democrático y de la 
justicia social. CSC .  

propias del sistema político, geográfico y 
cultural de España.  

Reconocer la labor social y solidaria de las 
aportaciones a través de impuestos propias 
de la hacienda pública española  

Explorar en el barrio manifestaciones del 
carácter social de estas aportaciones  

 
Bloque 5 – Ciudadanía en un mundo global  

  
1. Identificar las características 
de la globalización y el papel   



que juegan en ella los medios de 
comunicación, reconocer las 
relaciones que existen entre la 
sociedad en la que vive y la vida 
de las personas de otras partes del 
mundo. CSC, CEC.  

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

3. Desarrollar conductas positivas 
de ayuda y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha 
contra las desigualdades Norte-
Sur y en favor de la 
universalización de la educación. 
CSC .  

 

Criterios de evaluación comunes a todas las unidades 
didácticas  

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están 
relacionados con ningún contenido, sino que hacen referencia a destrezas, 
hábitos o actitudes en general. Este tipo de objetivos deben evaluarse 
diariamente a través de la observación y del cuaderno de actividades del 
alumnado. No obstante, la evaluación de estos aspectos debe guiarse 
también por los criterios de evaluación para no dejar al azar la observación 
en este sentido. Por ello se han elaborado una serie de estándares de 
aprendizaje evaluables sobre estos objetivos, que se recogen  a continuación: 

 

 Objetivos, instrumentos  y criterios de evaluación : 



Objetivo B del Real Decreto: Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una utilización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  

⎪ Observación diaria ⎪ Libro de registro: ⎪ Es puntual. ⎪ Tiene interés por la 
materia. ⎪ Atienda a las explicaciones.  

Participa y hace preguntas. Trabaja en clase.  

Objetivos  

⎪ Hace su trabajo en casa. ⎪ Trabaja en equipo.  

INSTRUMENTOS Y criterios de evaluación  

Objetivo E del Real Decreto: Desarrollar ⎪  

Trabajos de investigación  

destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente, las de la información y 
la comunicación.  

• Usa adecuadamente el procesador de textos.   

• Se sirve de programas de presentación para exponer sus trabajos.   

• Usa internet adecuadamente para obtener información.   

• Usa bibliografía para obtener información.   

• Adopta una actitud crítica ante las fuentes.   

 
Objetivo G del Real Decreto: Desarrollar el ⎪ espíritu emprendedor y la 
confianza en sí  

Debates en el aula y trabajos en grupo  

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

Estándares de aprendizaje evaluables  



• Tiene iniciativa.   

• Participa y aporta soluciones.   

• Se esfuerza y está motivado.   

• Adopta actitudes críticas.   

• Asume sus responsabilidades en el grupo.   

Dado que los criterios evaluación para la materia que se expresan en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre son en cierta manera 
amplios y genéricos se concretan en el mismo una serie de estándares de 
aprendizaje evaluables más específicos que están en relación directa con los 
contenidos y las competencias clave con las que se relacionan los criterios 
de evaluación en la Orden de 14 de julio de 2016.  

Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de manera clara y 
precisa y siempre se enuncian con un verbo observable, asegurando así que 
el profesorado pueda verificar si se han cumplido los objetivos y eliminando 
la arbitrariedad en el proceso de evaluación. Se enunciarán los estándares de 
aprendizaje evaluables en el apartado referente a las unidades didácticas  

Criterios de calificación e instrumentos de 
evaluación  

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos 
procedimientos: evaluación objetiva , por la que se aplicarán los mismos 
criterios para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, 
considerando las capacidades y los conocimientos previos de cada alumno/a 
individualmente.  

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de 
evaluación relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación 
procesal y la evaluación final.  

La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de 
curso, que tiene como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y 
el conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos 
anteriores. También al inicio de cada unidad didáctica se realizará una 
prueba escrita o no para evaluar los conocimientos previos del alumnado 
respecto a los conceptos clave de la unidad. Para ello se realizarán 
actividades de diverso tipo como preguntas o lecturas para detectar el 



conocimiento previo que pueda tener el alumnado sobre los conocimientos 
en cuestión.  

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se obtenga información 
sobre su trabajo y los resultados que está obteniendo. Para llevar a cabo esta 
evaluación se realizará atendiendo a los resultados parciales del alumnado 
con las distintas actividades de acuerdo a los estándares de aprendizaje 
necesarios.  

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos 
de la evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global 
del aprendizaje. Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo 
diario del alumnado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que 
realizaremos una vez por trimestre, su actitud en clase, pruebas orales y/o 
escritas así como todo indicador que pueda ser observable, medible y 
evaluable. Estas pruebas se realizarán por trimestre y pretenderán comprobar 
los resultados conseguidos en relación a los criterios de evaluación.  

Instrumentos, técnicas de evaluación y criterios de 
calificación  

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, 
valoración y toma de decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se 
reduce a calificar. No obstante, la evaluación ha de ser expresada en una 
calificación concreta. Esta calificación ha de ser obtenida a través de cada 
uno de los procedimientos e instrumentos antes referidos a los que se 
otorgará un porcentaje. Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:  

-Comportamiento en clase: respetuoso, positivo, colaborador. -Realizar los 
ejercicios y demás actividades propuestas. -Participación adecuada en los 
debates. - Las pruebas escritas podrán ser un importante instrumento de 
evaluación de la materia, a  

criterio del profesor que la imparta y de acuerdo con los siguientes criterios: 
Evaluación inicial  

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado 
durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
Tendrá en cuenta:  



• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el 
que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 
referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a 
las características y a los conocimientos del alumnado. En la prueba inicial 
se detectaran las posibles dificultades del alumnado y a partir de ese 
momento se llevará a cabo el protocolo de actuación fijado por el centro 
(véase anexo al final).  

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal. Para  

ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado.  

1.- Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, siempre que sea 
posible, si no es así, se harán más a criterio del profesorado, una 
recuperación trimestral (a juicio del profesor) y una recuperación final en 
junio.  

2.- Las pruebas parciales y las recuperaciones trimestrales sirven para 
eliminar los contenidos evaluados.  

- Actividades de comprensión lectora de textos tanto de prensa, como de 
libros seleccionados por el profesorado.  

- Disertaciones orales y escritas, debates y puestas en común.  

- Trabajos de investigación en Internet aprovechando las ventajas de ser un 
centro TIC y tener a nuestra disposición ordenadores portátiles para el aula.  

En el caso de que el profesorado que imparta la materia decida prescindir de 
las pruebas escritas, se cuentan con variados instrumentos de calificación:  

- Trabajos escritos individuales y en grupo del alumnado en los que se 
valorará el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes 
personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con la materia  



  -  Exposiciones orales � 

  -  Grabación de videos � 

  -  Participación en debates � 

  -  Cualquier otra actividad que se realice en clase y que pueda medir el 
nivel de �competencia alcanzado por el alumnado. - técnicas de 
autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del �alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. �La 
nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones.  

 �Sistema de recuperación  

  �El alumnado que no haya superado alguna de las tres evaluaciones 
tendrá una prueba a comienzos de la segunda, tercera y final del curso, 
respectivamente, sobre los contenidos no superados. Tales pruebas, de 
acuerdo con el mejor criterio de cada profesor, podrán ser planteadas 
como exámenes particulares y específicos de la materia no superada, o 
bien ser integradas en ulteriores ejercicios escritos que incluyan 
también los nuevos contenidos que se vayan impartiendo. �Se recuperan 
las evaluaciones completas no por parciales ni temas sueltos. Las 
recuperaciones se harán después de la evaluación corriente salvo en la 
tercera que se realizará antes por ser la final. � 

 Evaluación extraordinaria de septiembre . Las pruebas de 
septiembre se basarán en los contenidos y criterios de evaluación 
mínimos exigibles. Este tipo de pruebas podrá constar de los siguientes 
apartados, aunque no necesariamente habrán de incluirse en el mismo 
examen todos ellos: � 

• Definición de conceptos.   

• Preguntas cortas dirigidas sobre todo a valorar el grado de comprensión.   

• Desarrollo de un tema amplio.   

• Alguna cuestión de tipo práctico, tal como el comentario de una gráfica o 
imagen, o bien la realización de un comentario de texto dirigido.   

• Trabajo con mapas.   



• Líneas del tiempo.   

• Cuestiones para el razonamiento del alumno.  El examen será único para 
todos los grupos del mismo curso, siendo diseñado en común por todos 
los profesores implicados en el curso. Además del examen el 
alumnado podrá presentar, el mismo día del examen, trabajos, 
actividades, carpetas etc., siempre que tal obligación figure como una 
de las propuestas de recuperación en el informe que se le entrega en 
Junio.   

	

	

	

	

	 FILOSOFÍA.	CUARTO	DE	LA	E.S.O.	

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 UNIDAD 01. ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Bloque 1. La Filosofía  
01. EL SABER 
FILOSÓFICO 
01.1. ¿Qué es 
filosofía? 
01.2. La filosofía y 
otros saberes: 
religión y ciencia 
01.3. Métodos 
filosóficos 
 
02. LOS 
PRIMEROS 
FILÓSOFOS 
GRIEGOS 
02.1. Los orígenes 
históricos de la 
filosofía. Mito y 
logos 
02.2 La naturaleza 
y su origen 
02.3. El giro 
antropológico del 

1. Comprender 
qué es la reflexión 
filosófica, 
diferenciándola 
de otros tipos de 
saberes que 
estudian aspectos 
concretos de la 
realidad y el 
individuo. 

1.1. Define y utiliza 
conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, razón, 
sentidos, arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, 
prejuicio y elabora un 
glosario con los mismos. 

CL 
CMCT 
AA 
SIEE 

1.2. Distingue entre 
conocer, opinar, 
argumentar, interpretar, 
razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear.  

CL 
AA 
 

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 

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

CL 
AA 
SIEE 

2.2. Lee textos 
interpretativos y 
descriptivos de la 
formación del Cosmos 
y el ser humano, 
pertenecientes al 
campo mitológico y al 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 
 



siglo v: el ser 
humano y la 
sociedad. Los 
sofistas y Sócrates 
 
03. LA FILOSOFÍA 
Y LA 
ORIENTACIÓN 
PERSONAL 
03.1. El 
conocimiento de 
uno mismo 
03.2. El 
conocimiento de lo 
que nos rodea 
03.3. Funciones 
de la filosofía 
 

saber práctico, y 
comparándola 
con algunas 
características 
generales de las 
filosofías 
orientales. 

campo racional y 
extrae semejanzas y 
diferencias en los 
planteamientos. 

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. 

3.1. Describe las 
primeras respuestas 
presocráticas a la 
pregunta por el arché, 
conoce a los autores 
de las mismas y 
reflexiona por escrito 
sobre las soluciones 
de interpretación de la 
realidad expuestas por 
Heráclito, Parménides 
y Demócrito. 

CL 
AA 
 

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.  

4.1. Compara la 
interpretación del ser 
humano y la sociedad 
defendida por Sócrates 
con la expuesta por 
Protágoras, 
argumentando su 
propia postura. 

CL 
AA 
CSC 

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. 

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

CL 
AA 



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. 

6.1. Diserta sobre las 
posibilidades de la 
filosofía según sus 
diferentes 
funcionalidades. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

 

UNIDAD 02. La identidad del ser humano 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Bloque 2. Identidad personal  
01. LA 
REALIDAD 
DEL SER 
HUMANO 
01.1. La doble 
realidad 
humana: el 
dualismo 
antropológico 
01.2. Las 
concepciones 
actuales del 
hombre 
01.3. ¿Qué es 
ser persona? 
 
02. PERSONA 
E IDENTIDAD 
02.1. ¿Quién 
soy? En busca 
de la identidad 
02.2. La 
personalidad 
02.3. Teorías 
psicológicas 
de la 
personalidad 
 
03. LA 
REALIZACIÓN 
PERSONAL 
03.1. La 

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. 

1.1. Define y utiliza 
conceptos como 
personalidad, 
temperamento, 
carácter, conciencia, 
inconsciencia, 
conductismo, 
cognitivismo, 
psicología 
humanística, 
psicoanálisis y elabora 
un glosario con dichos 
términos. 

CL 
AA 
SIEE 
 

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

2.1. Define y 
caracteriza qué es 
la personalidad. 

CL 
AA 

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

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

CL 
AA 
SIEE 

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. 

4.1. Lee textos 
literarios en los que 
se analiza la 
personalidad de los 
personajes e 
identifica los 
rasgos y los tipos 
de personalidad y 
reflexiona por 
escrito sobre la 

CL 
AA 
SIEE 



motivación 
03.2. Las 
emociones 
03.3. El ser 
humano como 
proyecto 
 
 

temática. 

5. Analizar qué se 
entiende por inconsciente 
en el marco del 
pensamiento del 
psicoanálisis. 

5.1. Analiza qué se 
entiende por 
inconsciente. 

CL 
AA 

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. 

6.1. Lee y analiza 
textos filosóficos, 
literarios o 
científicos cuyo 
punto de reflexión 
sea la herencia 
adquirida en la 
formación de la 
personalidad, 
incidiendo en el 
autoconocimiento 
de uno mismo. 

CL 
AA 
CSC 

7. Investigar en Internet, 
seleccionando la 
información más 
significativa, en qué 
consiste la filosofía de la 
mente y la neurociencia. 

7.1. Investiga y 
selecciona 
información 
significativa sobre 
conceptos 
fundamentales de 
filosofía de la 
mente. 

CL 
CD 
AA 
CSC 

8. Identificar la función e 
importancia de la 
motivación como factor 
energético y direccional 
de la vida humana en sus 
múltiples dimensiones. 

8.1. Define y utiliza 
con rigor 
conceptos como 
motivación, 
emoción, 
sentimiento, 
necesidades 
primarias y 
secundarias, 
autorrealización, 
vida afectiva, 
frustración. 

CL 
AA 
SIEE 

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. 

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

CL 
AA 

10.	Explicar las ideas 
centrales de la teoría 
humanística sobre la 
motivación, reflexionando 
sobre el carácter de la 
motivación como 

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

CL 
AA 
SIEE 



elemento distintivo del 
ser humano frente a lo 
meramente animal. 

razonada al 
respecto. 
10.2. Explica y 
compara la visión 
sobre la motivación 
de la teoría 
cognitivista y de la 
teoría humanística 
sobre la 
motivación. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

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. 

11.1. Analiza y 
argumenta sobre 
textos breves y 
significativos de 
autores relevantes 
sobre las 
emociones, 
argumentando por 
escrito las propias 
opiniones. 

CL 
AA 
SIEE 

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. 

12.1. Analiza 
textos y diserta 
sobre la incidencia 
de las emociones, 
como la 
frustración, el 
deseo, o el amor 
entre otras, en la 
conducta humana. 

CL 
AA 
SIEE 

13. Reflexionar y 
argumentar sobre la 
importancia de la 
motivación y de las 
emociones, como la 
curiosidad y el placer de 
aprender, el deseo de 
lograr objetivos, la 
satisfacción por la 
resolución de problemas, 
el agrado por el 
reconocimiento de éxito, 
la complacencia por el 
estímulo de iniciativas, 
entre otros. 

13.1. Argumenta 
sobre el papel de 
las emociones para 
estimular el 
aprendizaje, el 
rendimiento, el 
logro de objetivos y 
la resolución de 
problemas, entre 
otros procesos. 

CL 
AA 
SIEE 

14. Reflexionar sobre el 
papel de las emociones 
como herramienta para 
ser emprendedor y 
creativo. 

14.1. Analiza 
textos en los que 
se describe el 
papel de las 
emociones como 
estímulo de la 
iniciativa, la 
autonomía y el 
emprendimiento. 

CL 
AA 
SIEE 

15. Conocer, desde la 
historia de la filosofía, 

15.1. Desarrolla de 
forma colaborativa 

CL 
CD 



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. 

un glosario para 
publicar en 
Internet, con la 
terminología 
filosófica de la 
unidad. 

AA 
SIEE 

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. 

16.1. Explica la 
teoría del alma de 
Platón. 

CL 
AA 

16.2. Explica la 
teoría del alma de 
Aristóteles. 

CL 
AA 

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

CL 
AA 
SIEE 

17. Conocer la 
importancia de la 
introspección señalada 
por Agustín de Hipona, 
como método de 
autoconocimiento y de 
formación de la propia 
identidad. 

17.1. Explica qué 
es la introspección 
según Agustín de 
Hipona utilizando 
este tipo de 
pensamiento en 
primera persona 
para describirse a 
sí mismo. 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

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. 

18.1. Expone el 
significado de la 
tesis de Descartes 
Pienso, luego 
existo. 

CL 
AA 

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

CL 
AA 
CEC 

19. Conocer la 
importancia de la facultad 
de la voluntad como 
elemento definitorio de lo 
humano. 

19.1. Explica qué 
es la voluntad. 

CL 
AA 

20. Expresar alguna de 
las consideraciones 
filosóficas sobre lo 
afectivo. 

20.1. Argumenta, 
desde el plano 
filosófico, sobre el 
papel de las 
emociones en la 
consideración del 
ser humano en 

CL 
AA 
SIEE 



cuanto tal. 

21. Reconocer las 
implicaciones filosóficas 
de la idea del hombre 
como proyecto. 

21.1.	Expresa y 
desarrolla la idea 
de hombre como 
proyecto. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

  



UNIDAD 03. La socialización 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Bloque 3. Socialización  
01. SOCIEDAD 
Y CULTURA 
01.1. 
Naturaleza y 
cultura 
01.2. Cultura y 
civilización 
 
02. EL 
ORIGEN 
SOCIAL DEL 
SER HUMANO 
02.1. El 
proceso de 
socialización 
02.2. 
Socialización y 
cultura 
 
03. LA 
SOCIEDAD 
MODERNA 
03.1. El origen 
de la sociedad 
capitalista 
03.2. La lucha 
por la 
modernidad 
03.3. La 
comunicación 
 
 

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. 

1.1. Define y utiliza conceptos 
como individualidad, alteridad, 
socialización, estado de 
naturaleza, derechos 
naturales, contrato social, 
respeto, propiedad, Estado, 
legitimación, 
institucionalización, rol, status, 
conflicto y cambio social, 
globalización. 

CL 
AA 
SIEE 

2. Reconocer la 
dimensión social y 
cultural del ser 
humano, 
identificando y 
distinguiendo los 
conceptos de 
cultura y de 
sociedad. 

2.1. Define y explica el 
significado de los 
conceptos de cultura y de 
sociedad, haciendo 
referencia a los 
componentes 
socioculturales que hay 
en el ser humano. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

3. 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. 

3.1. Expresa algunos de 
los principales contenidos 
culturales, como son las 
instituciones, las ideas, 
las creencias, los valores, 
los objetos materiales, 
etc. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

3.2. Conoce los niveles a 
los que se realiza la 
internalización de los 
contenidos culturales de 
una sociedad, esto es, a 
nivel biológico, afectivo y 
cognitivo. 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

4. Conocer los 
diferentes 
elementos del 
proceso de 
socialización y 
relacionarlos con 
la propia 
personalidad. 

4.1. Describe la 
socialización primaria y 
secundaria. 

CL 
AA 

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

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

CL 
AA 



sobre las mismas, 
argumentando las 
propias opiniones 
al respecto. 
6. Comprender el 
sentido del 
concepto de 
civilización, 
relacionando sus 
semejanzas y 
diferencias con el 
de cultura. 

6.1. Explica qué es una 
civilización, poniendo 
ejemplos fundamentados, 
e investiga y reflexiona 
sobre las semejanzas y 
diferencias entre oriente y 
occidente. 

CL 
AA 
SIEE 
CSC 
CEC 

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. 

7.1. Explica qué es la 
comunicación y reflexiona 
sobre las ventajas e 
inconvenientes cuando la 
herramienta para la 
misma son las nuevas 
tecnologías. 

CL 
CD 
AA 
SIEE 

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. 

8.1. Reflexiona por escrito 
sobre el papel activo de 
uno mismo en su 
contexto sociocultural, 
como ser capaz de 
innovar y generar 
cambios culturales. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

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

9.1. Conoce y reflexiona 
sobre el relativismo 
cultural y el 
etnocentrismo, 
expresando conclusiones 
propias, aportando 
ejemplos con hechos 
investigados y 
contrastados en Internet. 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
SIEE 

 

  



UNIDAD 04. EL PENSAMIENTO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Bloque 4. Pensamiento 
01. EL SER 
HUMANO 
COMO SER 
RACIONAL 
01.1. 
Conocimiento 
sensible y 
conocimiento 
inteligible 
01.2. Los 
límites de la 
razón 
01.3. Razón 
teórica y razón 
práctica 
 
02. LA 
VERDAD 
02.1. Distintas 
formas de 
entender la 
verdad 
02.2. Teorías 
sobre la verdad 
02.3. Otras 
teorías sobre la 
verdad 
02.4. Los 
criterios de 
verdad 
 
03. LA 
INTELIGENCIA 
03.1. El 
cociente 
intelectual 
03.2. Teorías 
sobre la 
inteligencia 
03.3. Nuevos 
modelos de 
inteligencia 
 

1.	Comprender la 
facultad racional como 
específica del ser 
humano y sus 
implicaciones, 
analizando en qué 
consiste la 
racionalidad y cuáles 
son sus 
características. 

1.1. Define y utiliza 
conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, 
abstracción, universalidad, 
sistematicidad, racionalismo, 
dogmatismo, empirismo, 
límite , inteligencia, 
inteligencia emocional, 
certeza, error. 

CL 
AA 
SIEE 

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

CL 
AA 
SIEE 
 

2. Explicar las tesis 
básicas de algunas 
concepciones 
filosóficas sobre las 
posibilidades y 
límites de la razón. 

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

CL 
AA 
SIEE 

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

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

CL 
AA 

4. Conocer la 
concepción 
contemporánea 
sobre la inteligencia, 
incidiendo en la 
teoría de la 
inteligencia 
emocional de Daniel 
Goleman. 

4.1. Explica las tesis 
centrales de la teoría de 
la inteligencia 
emocional. 

CL 
AA 

4.2. Argumenta sobre la 
relación entre la razón y 
las emociones. 

CL 
AA 
SIEE 

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. 

5.1. Define algunos tipos 
de verdad, como son la 
verdad como 
correspondencia, la 
verdad según el 
pragmatismo americano 
y la verdad desde el 
perspectivismo. 
 

CL 
AA 

5.2. Reflexiona sobre la 
parte positiva de 
equivocarse y la 
importancia del error 
como posibilidad de 
búsqueda de nuevas 
estrategias y soluciones. 

CL 
AA 
SIEE 

 



 
  



UNIDAD 05. REALIDAD Y METAFÍSICA 

CONTENIDO
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Bloque 5. Realidad y metafísica  
01. LA 
METAFÍSICA 
Y EL 
PROBLEMA 
DE LA 
REALIDAD 
01.1. El 
origen, la 
naturaleza y la 
finalidad de lo 
real 
01.2. Teorías 
científicas 
sobre el 
universo 
01.3. 
Implicaciones 
filosóficas de 
la ciencia 
contemporáne
a 
 
02. LA 
METAFÍSICA 
COMO 
DISCIPLINA 
FILOSÓFICA 
02.1. Origen 
del universo 
02.2. La 
pregunta 
metafísica 
sobre la 
finalidad del 
universo. 
Determinismo 
e 
indeterminism
o 
02.3. Orden y 
caos 
 
03. LA 
METAFÍSICA 
Y EL 
PROBLEMA 
DEL 
SENTIDO 
03.1. La 
existencia 

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. 

1.1. Define y utiliza conceptos 
como metafísica, realidad, 
pregunta radical, esencia, 
Naturaleza, cosmos, caos, 
creación, finalismo, contingente, 
mecanicismo, determinismo. 

CL 
AA 
SIEE 

1.2. Define qué es la metafísica, 
su objeto de conocimiento y su 
modo característico de 
preguntar sobre la realidad. 

CL 
AA 
 

2. Comprender 
una de las 
principales 
respuestas a la 
pregunta acerca 
de lo que es la 
Naturaleza e 
identificar esta, no 
solo como la 
esencia de cada 
ser, sino además 
como el conjunto 
de todas las cosas 
que hay y conocer 
algunas de las 
grandes preguntas 
metafísicas acerca 
de la Naturaleza: 
el origen del 
universo, la 
finalidad del 
Universo, cuál es 
el orden que rige 
la Naturaleza, si 
es que lo hay, y el 
puesto del ser 
humano en el 
cosmos, 
reflexionando 
sobre las 
implicaciones 
filosóficas de cada 

2.1. Expresa las dos 
posibles respuestas a la 
pregunta por el origen del 
Universo, es eterno o fue 
creado, y expone sus 
reflexiones sobre las 
implicaciones religiosas y 
filosóficas de ambas. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

2.2. Expone las dos 
posturas sobre la cuestión 
acerca de si el Universo 
tiene una finalidad, una 
dirección, o si no la tiene, y 
argumenta filosóficamente 
su opinión al respecto. 

CL 
AA 
SIEE 

2.3. Analiza textos cuyo 
punto de reflexión es la 
realidad física que nos 
rodea y los interrogantes 
filosóficos que suscita. 

CL 
AA 
SIEE 



humana 
03.2. El 
vitalismo 
03.3. Otras 
perspectivas 
filosóficas 
 

una de estas 
cuestiones. 
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. 

3.1. Define qué es el 
determinismo y qué es el 
indeterminismo en el 
marco de la reflexión sobre 
si existe un orden en el 
Universo regido por leyes. 

CL 
AA 

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 
individuo en la 
realidad, entre 
otras cuestiones 
metafísicas. 

4.1. Conoce las tesis 
centrales del vitalismo de 
filósofos que reflexionan 
sobre la vida. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

4.2. Analiza textos 
literarios, filosóficos y 
científicos que versan 
sobre temas metafísicos 
como la existencia, la 
muerte, el devenir histórico 
o el lugar del individuo en 
la realidad argumentando, 
y expone sus propias 
reflexiones al respecto. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

 

	 	



UNIDAD 06. TRANSFORMACIÓN 

CONTENIDO
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Bloque 6. Transformación 
01. 
LIBERTAD Y 
DETERMINA
CIÓN 
01.1. Los 
determinismo
s 
01.2. La 
libertad 
 
02. EL 
PROBLEMA 
DE LA 
LIBERTAD 
EN LA 
FILOSOFÍA 
02.1. El 
determinismo 
en el 
estoicismo 
02.2. Kant: la 
libertad como 
postulado de 
la razón 
práctica y 
como 
condición de 
posibilidad 
de la 
moralidad 
02.3. La 
libertad en el 
liberalismo: 
John Stuart 
Mill 
02.4. Ortega 
y Gasset: 
libertad y 
fatalidad 
02.5. Sartre: 
el hombre 
condenado a 
ser libre 
 
03. 
IMAGINACIÓ
N Y 
CREATIVIDA
D 

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. 

1.1. Define y utiliza conceptos 
como voluntad, libertad 
negativa, libertad positiva, 
autodeterminación, libre 
albedrío, determinismo, 
indeterminismo, 
condicionamiento. 

CL 
AA 
SIEE 

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

CL 
AA 
SIEE 
 

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. 

2.1. Explica qué es el libre 
albedrío y la facultad 
humana de la voluntad. 

CL 
AA 

3. Reflexionar y 
argumentar sobre 
la relación entre la 
libertad interior y 
la libertad social y 
política. 

3.1. Expone sus 
reflexiones sobre la 
posibilidad de que exista o 
no el libre albedrío, 
teniendo en cuenta los 
avances en el 
conocimiento de la 
genética y la neurociencia. 

CL 
AA 
CMCT 
SIEE 

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. 

4.1. Argumenta sobre las 
posibilidades del ser 
humano de actuar 
libremente, teniendo en 
cuenta que es un ser 
natural. 

CL 
AA 
SIEE 

5. Reconocer las 
tres posturas 
sobre el problema 
de la libertad 

5.1. Expresa diferentes 
posturas de filósofos en 
torno al tema de la libertad. 

CL 
AA 
CSC 
CEC 



03.1. La 
imaginación 
03.2. La 
creatividad: 
el 
pensamiento 
divergente 
03.3. Las 
fases del 
proceso 
creativo: los 
modelos de 
Wallas, 
Guilford y 
Amabile 
 

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. 
6. Conocer la 
Estética como la 
parte de la 
filosofía que 
estudia el proceso 
creativo, la 
experiencia 
estética y la 
belleza. 

6.1. Define y utiliza 
conceptos como estética, 
creatividad, sinapsis 
neuronal, imaginación, 
pensamiento divergente, 
pensamiento convergente, 
serendipia. 

CL 
AA 
SIEE 

7. Identificar qué 
es la imaginación, 
en tanto que 
facultad específica 
del ser humano, 
explicando cómo 
funciona y cuáles 
son sus 
características. 

7.1. Lee y comenta textos 
breves y significativos 
sobre el mecanismo de 
aparición de ideas nuevas. 

CL 
AA 
SIEE 

7.2. Explica qué es la 
imaginación y la ejemplifica 
de forma práctica mediante 
la redacción de relatos 
breves de trasfondo 
filosóficos. 

CL 
AA 
SIEE 

8. Reconocer la 
capacidad 
humana de la 
creatividad, en 
tanto que 
potencialidad 
existente en todas 
las personas y que 
se consigue 
entrenando el 
cerebro. 

8.1. Analiza textos de 
literatura fantástica, 
considerando y 
reflexionando sobre los 
elementos específicamente 
creativos. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

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. 

9.1. Explica las fases del 
proceso creativo. 

CL 
AA 



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

10.1. Utiliza la técnica de 
desarrollo de la creatividad 
conocida como de revisión 
de supuestos e inversión, y 
la aplica sobre alguna 
teoría filosófica o científica. 

CL 
AA 
SIEE 

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

CL 
AA 

11. Utilizar la 
técnica del 
brainstorming para 
construir una 
historia literaria 
con trasfondo 
filosófico. 

11.1. Utiliza de forma 
colectiva la técnica del 
brainstorming para 
reflexionar sobre temas 
filosóficos tratados durante 
el curso. 

CL 
AA 
SIEE 

12. Valorar la 
libertad como 
condición básica 
para la creatividad 
innovadora, la 
conexión de las 
ideas 
preexistentes 
entre sí y la 
competitividad. 

12.1. Argumenta, 
razonando su opinión, 
sobre el papel de la 
libertad como condición 
fundamental para la 
creación. 

CL 
AA 
SIEE 

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. 

13.1. Explica las 
características de las 
personas especialmente 
creativas y algunas de las 
formas en que puede 
potenciarse esta condición. 

CL 
AA 

14. Reflexionar de 
forma 
argumentada 
sobre el sentido 
del riesgo y su 
relación para 
alcanzar 
soluciones 
innovadoras y, por 
tanto, la 
posibilidad de 
evolucionar. 

14.1. Argumenta sobre la 
importancia de asumir 
riesgos y salir de la 
llamada zona de confort 
para alcanzar metas y 
lograr resultados creativos 
e innovadores. 

CL 
AA 
SIEE 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
	



	 Instrumentos, técnicas de evaluación y criterios de calificación 
 
1.- Se realizará  al menos una  prueba escrita  por  trimestre, siempre que  sea posible, si no  

es  así, se  harán  más  a criterio  del  profesorado, una  recuperación trimestral (a juicio del 
profesor) y una recuperación final en junio. 

2.-  Las  pruebas  parciales  y  las  recuperaciones  trimestrales  sirven  para eliminar los 
contenidos evaluados. 

- Actividades de  comprensión lectora de  textos tanto de  prensa, como  de libros 
seleccionados por el profesorado. 

- Disertaciones orales  y escritas, debates y puestas en común. 
- Trabajos de  investigación en  Internet aprovechando las ventajas de  ser un centro TIC y 

tener a nuestra disposición ordenadores portátiles para  el aula. 
 
Evaluación extraordinaria de septiembre. Las pruebas de septiembre se basarán en los 

contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles.  



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



FILOSOFÍA.	PRIMERO	DE	BACHILLERATO	  

Ponderación de los Instrumentos de evaluación 
y criterios de calificación.  

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en 
cuenta dos procedimientos: evaluación objetiva, por la que se 
aplicarán los mismos criterios para todo el alumnado, y la 
evaluación subjetiva, considerando las capacidades y los 
conocimientos previos de cada alumno/a individualmente.  

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de 
evaluación relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la 
evaluación procesal y la evaluación final. La evaluación inicial se 
realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, que tiene 
como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el 
conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos 
anteriores.  

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se obtenga 
información sobre su trabajo y los resultados que está obteniendo. 
Para llevar a cabo esta evaluación se usarán tantos elementos y 
recursos evaluadores que el profesorado considere necesarios como 
pruebas escritas, pruebas orales, trabajos, actividades de clase 
individuales y/o en grupo, lecturas y demás indicadores que puedan 
ser adecuados como estándares de aprendizaje.  

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los 
aspectos de la evolución del alumnado en la materia para evaluar el 
proceso global del aprendizaje. Para evaluar todo el proceso 
tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y 
trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por 
trimestre, su actitud en clase, pruebas y todos los elementos citados 
en el párrafo anterior.  



Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  

-Comportamiento en clase: respetuoso, positivo, colaborador.  

-Realizar los ejercicios y demás actividades propuestas. -
Participación adecuada en los debates.  

- Las pruebas escritas podrán ser un importante instrumento de 
evaluación de la materia, a criterio del profesor que la imparta y de 
acuerdo con los siguientes criterios:  

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del 
alumnado durante el primer mes del curso escolar con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:  

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida 
desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 
referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 
En la prueba inicial se detectaran las posibles dificultades del 
alumnado y a partir de ese momento se llevará a cabo el protocolo 
de actuación fijado por el centro.  

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se 
utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado.  



1.- Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, siempre 
que sea posible, si no es así, se harán más a criterio del profesorado, 
una recuperación trimestral (a juicio del profesor) y una 
recuperación final en junio.  

2.- Las pruebas parciales y las recuperaciones trimestrales sirven 
para eliminar los contenidos evaluados.  

- Actividades de comprensión lectora de textos tanto de prensa, 
como de libros seleccionados por el profesorado.  

- Disertaciones orales y escritas, debates y puestas en común.  

- Trabajos de investigación en Internet aprovechando las ventajas de 
ser un centro TIC y tener a nuestra disposición ordenadores 
portátiles para el aula.  

En el caso de que el profesorado que imparta la materia decida 
prescindir de las pruebas escritas, se cuentan con variados 
instrumentos de calificación:  

- Trabajos escritos individuales y en grupo del alumnado en los que 
se valorará el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las 
actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades 
y destrezas relacionadas con la materia  

  -  Exposiciones orales � 

  -  Grabación de videos � 

  -  Participación en debates � 

  -  Cualquier otra actividad que se realice en clase y que pueda 
medir el nivel de competencia alcanzado por el alumnado. �- 
técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde 
la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias 
dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 
compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 



colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración 
con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. �La nota final del curso será la nota media de las 
tres evaluaciones. �IMPORTANTE: No se repetirán exámenes, 
pruebas o controles salvo expresa justificación médica o por 
una situación que afecte al alumnado completamente 
excepcional, previa comunicación al tutor o tutora. En caso de 
falta no justificada a los exámenes se realizará la evaluación 
con el resto de los indicadores ya mencionados. �El alumnado 
que no haya superado alguna de las tres evaluaciones podrán 
disponer a discreción del profesorado una prueba a comienzos 
de la segunda, tercera y otra a final del curso, respectivamente, 
sobre los contenidos no superados. Tales pruebas, de acuerdo 
con el mejor criterio de cada profesor, podrán ser planteadas 
como exámenes particulares y específicos de la materia no 
superada, o bien ser integradas en ulteriores ejercicios escritos 
que incluyan también los nuevos contenidos que se vayan 
impartiendo. �En dichas pruebas el alumno deberá entregar 
también las actividades que en su caso no haya realizado 
correspondientes al trimestre suspenso. �Se recuperan las 
evaluaciones completas no por parciales ni temas sueltos. Las 
recuperaciones se harán después de la evaluación corriente 
salvo en la tercera que se realizará antes por ser la fina  

 

 �Evaluación extraordinaria de septiembre. � 

  Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y 
criterios de evaluación que se han aplicado durante todo el 
curso. Este tipo de pruebas podrá constar de los siguientes 
apartados, aunque no necesariamente habrán de incluirse en el 
mismo examen todos ellos: �• Definición de conceptos. • 
Preguntas cortas dirigidas sobre todo a valorar el grado de 
comprensión. • Desarrollo de un tema amplio. � 



• Alguna cuestión de tipo práctico, tal como el comentario de una 
gráfica o imagen, o bien la realización de un comentario de texto 
dirigido.  

• Comentarios de textos filosóficos  

• Cuestiones para el razonamiento del alumno.  

El examen será único para todos los grupos del mismo curso, siendo 
diseñado en común por todos los profesores implicados en el curso. 
Además del examen el alumnado podrá presentar, el mismo día del 
examen, trabajos, actividades, carpetas etc., siempre que tal 
obligación figure como una de las propuestas de recuperación en el 
informe que se le entrega en Junio.  

DEBATE	Y	ORATORIA .	PRIMERO	DE	BACHILLERATO.	  

Esta asignatura se trata básicamente de la práctica y profundización 
de los contenidos transversales de la asignatura de Filosofía, por lo 
que la evaluación se referirá a dichos contenidos tal y como recoge 
la legislación estatal y autonómica ya mencionadas. 

   
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje. 

1.Leer de manera 
comprensiva y analizar, 
de forma crítica, textos 
significativos y breves, 
pertenecientes a 
pensadores destacados. 

1.1. Analiza, de forma 
crítica, textos  

pertenecientes  a 
pensadores destacados, 
las problemáticas 
expuestas, distinguiendo 



CCL, CAA.  

 

las tesis principales, el 
orden de la 
argumentación y 
relaciona los problemas 
planteados en los textos 
con otros  pensadores e 
identifica las relaciones 
y las soluciones dadas. 
Compara todo ello con lo 
estudiado en la unidad, 
y/o con lo aportado por 
otros filósofos o 
corrientes y/o con 
saberes distintos de la 
Filosofía 

 

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

CCL, CAA.  

2.1. Argumenta y razona 
de manera oral y escrita, 
con claridad, esfuerzo 
creativo y coherencia los 
temas analizados. 

 



 

 

3. Seleccionar y 
sistematizar información 
obtenida de diversas 
fuentes. CCL, CD, CAA.  

 

3.1. Selecciona y 
sistematiza en libros 
específicos para ver otras 
posibilidades además de 
las analizadas en clase y 
ampliar así la 
información.  

3.2. Elabora listas de 
comprendiendo su si 
organizándolos en es 
cronológicas y otros 
comprensión de la fil  

 

4. Analizar y argumentar 
sobre planteamientos 
filosóficos, elaborando 
de forma colaborativa 
esquemas, mapas 
conceptuales, tablas  

cronológicas y otros 
procedimientos útiles, 

4.1 Elabora con rigor 
tablas cronológicas, 
esquemas,  los ejes 
cronológicos y mapas 
conceptuales.  

 



mediante el uso de 
medios y plataformas 
digitales. CCL, CD, 
CAA.  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ponderación de los Instrumentos de evaluación 
(criterios de calificación)  
La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en 
cuenta dos procedimientos: evaluación objetiva, por la que se 
aplicarán los mismos criterios para todo el alumnado, y la 
evaluación subjetiva, considerando las capacidades y los 



conocimientos previos de cada alumno/a individualmente.  

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de 
evaluación relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la 
evaluación procesal y la evaluación final. La evaluación inicial se 
realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, que tiene 
como  

objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento 
de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos 
anteriores. Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se 
obtenga información sobre su trabajo y los resultados que está 
obteniendo. Para llevar a cabo esta evaluación se usarán tantos 
elementos y recursos evaluadores que el profesorado considere 
necesarios como pruebas escritas, pruebas orales, trabajos, 
actividades de clase individuales y/o en grupo, lecturas y demás 
indicadores que puedan ser adecuados como estándares de 
aprendizaje.  

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los 
aspectos de la evolución del alumnado en la materia para evaluar el 
proceso global del aprendizaje. Para evaluar todo el proceso 
tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y 
trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por 
trimestre, su actitud en clase, pruebas y todos los elementos citados 
en el párrafo anterior.  

Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  

-Comportamiento en clase: respetuoso, positivo, colaborador.  

-Realizar los ejercicios y demás actividades propuestas. -
Participación adecuada en los debates. Es crítico y creativo. Presenta 
correctamente los trabajos en la fecha indicada. Trabaja a diario. Su 
material de trabajo está completo y ordenado. Presenta 



correctamente los escritos. Participa en clase.  

Trabaja en equipo. Respeta las opiniones ajenas y el turno de palabra  

- Al ser una materia eminentemente práctica se evaluarán los 
diferentes debates que se vayan realizando durante el curso, así 
como todas las actividades de oratoria programadas.  

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del 
alumnado durante el primer mes del curso escolar con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:  

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida 
desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 
referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 
En la prueba inicial se detectaran las posibles dificultades del 
alumnado y a partir de ese momento se llevará a cabo el protocolo 
de actuación fijado por el centro.  

En cuanto a LAS NORMAS DE CALIFICACIÓN, se aplicará el 
siguiente baremo:  

   Comentarios, participación en debates, exposiciones...hasta el 
80% . � 

   Notas de clase, actitud, voluntarios: hasta 20% (suma o 
resta). �La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente 
mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 



maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado. �1.- Se realizará al menos una prueba 
de debate por trimestre, siempre que sea posible, si no es así, 
se harán más a criterio del profesorado, una recuperación 
trimestral (a juicio del profesor) y una recuperación final en 
junio. �2.- Las pruebas parciales y las recuperaciones 
trimestrales sirven para eliminar los contenidos evaluados. �- 
Actividades de comprensión lectora de textos tanto de prensa, 
como de libros seleccionados por el profesorado. �- 
Disertaciones orales y escritas, puestas en común. �- Trabajos 
de investigación en Internet aprovechando las ventajas de ser 
un centro TIC y tener a nuestra disposición ordenadores 
portátiles para el aula. �Las notas del debate contarán el 
porcentaje estipulado por el profesor lo mismo que el resto de 
actividades y actitudes. En el caso de educación para la 
ciudadanía se valorarán tanto las notas de clase (actividades, 
trabajos, etc) como la actitud. Se hará en forma de notas 
positivas o negativas que se sumarán o restarán a la nota de la 
evaluación: Cada positivo vale 0’20 y se restará también 0,20 
con cada negativo. Los trabajos monográficos, individuales o 
en grupo así como las exposiciones no valdrán más de 0’5 
puntos. Las faltas de ortografía se penalizarán con un negativo 
(-0,20). � 

- Trabajos escritos individuales y en grupo del alumnado en los que 
se valorará el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las 
actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades 
y destrezas relacionadas con la materia  

  -  Exposiciones orales � 

  -  Grabación de videos � 

  -  Participación en los debates y en las diversas actividades de 



oratoria � 

  -  Cualquier otra actividad que se realice en clase y que pueda 
medir el nivel de competencia alcanzado por el alumnado. �- 
técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde 
la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias 
dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 
compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. �La nota final 
del curso será la nota media de las tres evaluaciones. �El 
alumnado que no haya superado alguna de las tres 
evaluaciones podrán disponer a discreción del profesorado una 
prueba a comienzos de la segunda, tercera y otra a final del 
curso, respectivamente, sobre los contenidos no superados. 
Tales pruebas, de acuerdo con el mejor criterio de cada 
profesor, podrán ser planteadas como exámenes particulares y 
específicos de la materia no superada, o bien ser integradas en 
ulteriores ejercicios escritos que incluyan también los nuevos 
contenidos que se vayan impartiendo. �En dichas pruebas el 
alumno deberá entregar también las actividades que en su caso 
no haya realizado correspondientes al trimestre suspenso. �Se 
recuperan las evaluaciones completas no por parciales ni temas 
sueltos. Las recuperaciones se harán después de la evaluación 
corriente salvo en la tercera que se realizará antes por ser la 
final. � 

Evaluación extraordinaria de septiembre.  

   �Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y 
criterios de evaluación que se han aplicado durante todo el 
curso. Este tipo de pruebas podrá constar de los siguientes 
apartados, aunque no necesariamente habrán de incluirse en el 
mismo examen todos ellos: �• Definición de conceptos. • 
Preguntas cortas dirigidas sobre todo a valorar el grado de 
comprensión. • Desarrollo oral de un tema amplio. � 



• Alguna cuestión de tipo práctico, tal como el comentario de una 
gráfica o imagen, o bien la realización de un comentario de texto 
dirigido.  

• Comentarios de textos filosóficos  

• Cuestiones para el razonamiento del alumno.  

El examen será único para todos los grupos del mismo curso, siendo 
diseñado en común por todos los profesores implicados en el curso. 
Además del examen el alumnado podrá presentar, el mismo día del 
examen, trabajos, actividades, carpetas etc., siempre que tal 
obligación figure como una de las propuestas de recuperación en el 
informe que se le entrega en Junio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos I ( 1o de Bachillerato) Criterios de 
evaluación y su relación con el resto de elementos del 
currículo  



Bloque3. El individuo y las relaciones políticas  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos I (  1o de Bachillerato)  

Criterios de evaluación  

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales .  

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales .  

 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos II (  2o de Bachillerato)  

 
Criterios de evaluación  

 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.   

  

 
Bloque 2. El individuo y las relaciones 
sociales .  

  
Bloque 3: El individuo y las relaciones 
políticas.  

  
 

Criterios de evaluación comunes a todas las 
unidades didácticas  

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están 
relacionados con ningún contenido, sino que hacen referencia a 
destrezas, hábitos o actitudes en general. Este tipo de objetivos 



deben evaluarse diariamente a través de la observación y del 
cuaderno de actividades del alumnado. No obstante, la evaluación de 
estos aspectos debe guiarse también por los criterios de evaluación 
para no dejar al azar la observación en este sentido. Por ello se han 
elaborado una serie de estándares de aprendizaje evaluables sobre 
estos objetivos, que se recogen en la siguiente tabla:  

OBJETIVOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

Objetivo D y E del Real Decreto: Afianzar los hábitos de 
lectura,  

Observación diaria  

Libro de registro: - Es puntual. - Tiene interés por la materia. - 
Atienda a las explicaciones. - Participa y hace preguntas. - 
Trabaja en clase. - Hace su trabajo en casa. - Trabaja en 
equipo.  

Trabajos de investigación  

- Usa adecuadamente el procesador de textos. - Se sirve de 
programas de presentación para exponer sus trabajos. - Usa 
internet adecuadamente para obtener información. - Usa 
bibliografía para obtener igualmente información. 

Objetivos G y J del Real Decreto: Dominar, tanto en su 
expresión oral como escrita, la lengua castellana y utilizar con 
solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación.  

 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 



EVALUACIÓN  

información. - Adopta una actitud crítica ante las fuentes. - 
Se expresa adecuadamente de forma oral o 
escrita. Objetivos A,B,C,H, y K del Real Decreto: 
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. SEGUNDO DE 
BACHILLERATO.  

Criterios de calificación.  

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en 
cuenta dos procedimientos: evaluación objetiva, por la que se 
aplicarán los mismos criterios para todo el alumnado, y la 
evaluación subjetiva, considerando las capacidades y los 
conocimientos previos de cada alumno/a individualmente.  

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de 
evaluación relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la 
evaluación procesal y la evaluación final. La evaluación inicial se 
realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, que tiene 
como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el 
conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos 
anteriores.  

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se obtenga 
información sobre su trabajo y los resultados que está obteniendo. 
Para llevar a cabo esta evaluación se usarán tantos elementos y 
recursos evaluadores que el profesorado considere necesarios como 
pruebas escritas, pruebas orales, trabajos, actividades de clase 
individuales y/o en grupo, lecturas y demás indicadores que puedan 
ser adecuados como estándares de  



aprendizaje. La evaluación final o sumativa consiste en tener en 
cuenta todos los aspectos de la evolución del alumnado en la materia 
para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para evaluar todo el 
proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su 
implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una 
vez por trimestre, su actitud en clase, pruebas y todos los elementos 
citados en el párrafo anterior. Para evaluar al alumnado se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos: -Comportamiento en clase: 
respetuoso, positivo, colaborador.  

-Realizar los ejercicios y demás actividades propuestas. -
Participación adecuada en los debates.  

- Las pruebas escritas podrán ser un importante instrumento de 
evaluación de la materia, a criterio del profesor que la imparta y de 
acuerdo con los siguientes criterios  

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del 
alumnado durante el primer mes del curso escolar con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:  

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida 
desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 
referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 
En la prueba inicial se detectaran las posibles dificultades del 
alumnado y a partir de ese momento se llevará a cabo el protocolo 
de actuación fijado por el centro.  



La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se 
utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado.  

1.- Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, siempre 
que sea posible, si no es así, se harán más a criterio del profesorado, 
una recuperación trimestral (a juicio del profesor) y una 
recuperación final en junio.  

2.- Las pruebas parciales y las recuperaciones trimestrales sirven 
para eliminar los contenidos evaluados.  

- Actividades de comprensión lectora de textos tanto de prensa, 
como de libros seleccionados por el profesorado.  

- Disertaciones orales y escritas, debates y puestas en común.  

- Trabajos de investigación en Internet aprovechando las ventajas de 
ser un centro TIC y tener a nuestra disposición ordenadores 
portátiles para el aula.  

Las notas del examen contarán el porcentaje estipulado por el 
profesor lo mismo que el resto de actividades y actitudes. En el caso 
de educación para la ciudadanía se valorarán tanto las notas de clase 
(actividades, trabajos, etc) como la actitud. Se hará en forma de 
notas positivas o negativas que se sumarán o restarán a la nota de la 
evaluación: Cada positivo vale 0’20 y se restará también 0,20 con 
cada negativo. Los trabajos monográficos, individuales o en grupo 
así como las exposiciones no valdrán más de 0’5 puntos. Las faltas 
de ortografía se penalizarán con un negativo (-0,20).  

En el caso de que el profesorado que imparta la materia decida 
prescindir de las pruebas escritas, se cuentan con variados 
instrumentos de calificación:  



- Trabajos escritos individuales y en grupo del alumnado en los que 
se valorará el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las 
actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades 
y destrezas relacionadas con la materia  

  -  Exposiciones orales � 

  -  Grabación de videos � 

  -  Participación en debates � 

  -  Cualquier otra actividad que se realice en clase y que pueda 
medir el nivel de competencia alcanzado por el alumnado. � 

- técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 
reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la 
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones.  

IMPORTANTE: No se repetirán exámenes, pruebas o controles 
salvo expresa justificación médica o por una situación que afecte al 
alumnado completamente excepcional, previa comunicación al tutor 
o tutora. En caso de falta no justificada a los exámenes se realizará 
la evaluación con el resto de los indicadores ya mencionados.  

El alumnado que no haya superado alguna de las tres evaluaciones 
podrán disponer a discreción del profesorado una prueba a 
comienzos de la segunda, tercera y otra a final del curso, 
respectivamente, sobre los contenidos no superados. Tales pruebas, 
de acuerdo con el mejor criterio de cada profesor, podrán ser 
planteadas como exámenes particulares y específicos de la materia 
no superada, o bien ser integradas en ulteriores ejercicios escritos 
que incluyan también los nuevos contenidos que se vayan 
impartiendo.  



En dichas pruebas el alumno deberá entregar también las actividades 
que en su caso no haya realizado correspondientes al trimestre 
suspenso.  

Se recuperan las evaluaciones completas no por parciales ni temas 
sueltos. Las recuperaciones se harán después de la evaluación 
corriente salvo en la tercera que se realizará antes por ser la fina  

Evaluación extraordinaria de septiembre.  

Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y criterios 
de evaluación que se han aplicado durante todo el curso. Este tipo de 
pruebas podrá constar de los siguientes apartados, aunque no 
necesariamente habrán de incluirse en el mismo examen todos ellos:  

• Definición de conceptos. • Preguntas cortas dirigidas sobre todo a 
valorar el grado de comprensión. • Desarrollo de un tema amplio.  

• Alguna cuestión de tipo práctico, tal como el comentario de una 
gráfica o imagen, o bien la realización de un comentario de texto 
dirigido.  

• Comentarios de textos filosóficos  

• Cuestiones para el razonamiento del alumno.  

El examen será único para todos los grupos del mismo curso, siendo 
diseñado en común por todos los profesores implicados en el curso. 
Además del examen el alumnado podrá presentar, el mismo día del 
examen, trabajos, actividades, carpetas etc., siempre que tal 
obligación figure como una de las propuestas de recuperación en el 
informe que se le entrega en Junio.  

 

PSICOLOGIA de 2o DE 
BACHILLERATO  



Ponderación de los instrumentos de evaluación 
y CRITERIOS DE CALIFICACION  

Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  

-Comportamiento en clase: respetuoso, positivo, colaborador.  

-Realizar los ejercicios y demás actividades propuestas.  

-Participación adecuada en los debates y en los trabajos en equipo 
tanto escritos como exposiciones.  

- Las pruebas escritas serán un importante instrumento de 
evaluación de la materia, a criterio del profesor que la imparta y de 
acuerdo con los siguientes criterios:  

Evaluación inicial  

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del 
alumnado durante el primer mes del curso escolar con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:  

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida 
desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 
referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 
En la prueba inicial se detectaran las posibles dificultades del 
alumnado y a partir de ese momento se llevará a cabo el protocolo 
de actuación fijado por el centro.  



La evaluación continua se llevará a cabo por el equipo docente 
mediante la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e  

instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado.  

Criterios de calificación  

1.- Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, siempre 
que sea posible, si no es así, se harán más a criterio del profesorado, 
una recuperación trimestral (a juicio del profesor) y una 
recuperación final en junio.  

2.- Las pruebas parciales y las recuperaciones trimestrales sirven 
para eliminar los contenidos evaluados.  

- Actividades de comprensión lectora de textos tanto de prensa, 
como de libros seleccionados por el profesorado.  

- Disertaciones orales y escritas, debates y puestas en común.  

- Trabajos de investigación en Internet aprovechando las ventajas de 
ser un centro TIC y tener a nuestra disposición ordenadores 
portátiles para el aula.  

Las notas del examen o exámenes contarán un 70% y el resto de 
actividades y actitudes un 30%. Cuando se hagan dos exámenes 
trimestrales se hará la nota media aritmética de los dos y al resultado 
se le sumará le 30% de actitud (en bachillerato la actitud se entiende 
como la responsabilidad a la hora de trabajar y por ello se tendrá en 
cuenta no tanto el comportamiento como la cantidad de tareas 
realizadas, esto se cuantificará en forma de notas positivas o 
negativas que se sumarán o restarán a la nota de la evaluación: Cada 
positivo vale 0’20 y se restará también 0,20 con cada negativo. Los 
trabajos monográficos, individuales o en grupo así como las 
exposiciones no valdrán más de 0’5 puntos. Las faltas de ortografía 



se penalizarán siguiendo las directrices del proyecto lingüístico del 
Centro.En el caso de que el profesorado que imparta la materia 
decida prescindir de las pruebas escritas, se cuentan con variados 
instrumentos de calificación:  

- Trabajos escritos individuales y en grupo del alumnado en los que 
se valorará el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las 
actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades 
y destrezas relacionadas con la materia  

- Exposiciones orales (en psicología habla al menos tres 
exposiciones orales en equipo que se valorarán con un máximo)  

 - Técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 
reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la 
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación final o sumativa La nota final del curso será la nota 
media de las tres evaluaciones. Sistema de recuperación  

En la evaluación siguiente se realizará una prueba escrita para 
quienes lo necesiten por haber suspendido el trimestre anterior o 
cuando el profesorado lo considere necesario. También se podrán 
solicitar del alumnado trabajos, actividades de recuperación y de 
repaso.  

Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir su 
función formativa es preciso que se utilicen con una racionalidad 
flexible, teniendo en cuenta las características de cada aula y, sobre 
todo, los distintos intereses, capacidades y motivaciones de cada 
alumno/a, ya que, cuanto antes se identifiquen posibles dificultades 
de aprendizaje, tanto mejor se podrá reajustar la intervención 
pedagógica y la atención a la diversidad.  



IMPORTANTE: No se repetirán exámenes, pruebas o controles 
salvo expresa justificación médica o por una situación que afecte al 
alumnado completamente excepcional, previa comunicación al tutor 
o tutora. En caso de falta no justificada a los exámenes se realizará 
la evaluación con el resto de los indicadores ya mencionados.  

	


