
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (INFORMACIÓN DETALLADA EN LAS
RESPECTIVAS PROGRAMACIONES DE CADA MATERIA)

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Criterios de evaluación.

Bloque 1. Contenidos comunes transversales.

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la
Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas
que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la
argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a
otros problemas. CCL, CAA, CSC.

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera
razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC.

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al
aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los
contenidos. CCL, CD, CAA, CSC.

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición
de los trabajos de investigación filosófica. CCL, CD, CAA, CSC.

Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua.

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema
filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la
concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud,
relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas,
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia
Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la
metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política,
relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia
en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando
críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el
Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio,
metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época
y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes,
Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la gran
importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, CSC, CAA.



Bloque 3. La Filosofía medieval

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de
las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la
verdad y el conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC, CAA.

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la
demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano,
relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y
enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya
reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo
impulso para la ciencia. CCL, CSC, CAA.

Bloque 4. La Filosofía moderna.

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la
modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo
que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F.
Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del
realismo político de N. Maquiavelo. CCL, CSC, CAA.

2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento
de Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito
y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de
Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales
de la Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de
Hume, analizando los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, las
críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con
el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. CCL,
CSC, CAA.

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el
pensamiento de J.J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el
surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana.
CCL, CSC, CAA.

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley
Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de
Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su
discurso. CCL, CSC, CAA.



Bloque 5. La Filosofía contemporánea.

1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la
alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con
Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios
sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a
la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la
inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de
Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales
contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su
pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo
el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la
razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno,
como del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de
España. CCL, CSC, CAA.

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la
racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la acción
comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación,
relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en
el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y
enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y
del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el campo de la
Filosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA.

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón
ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia,
el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras,
identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando
críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales del siglo. XX.
CCL, CSC, CAA.

Criterios de calificación.

Trimestralmente se realizará una valoración integral, sumativa y formativa de las actividades
realizadas por los alumnos. Los instrumentos serán diversos, orales o escritos, tal como se
apunta en el apartado de metodología: pruebas, ejercicios, tareas, comentarios,
exposiciones, trabajos, presentación de diapositivas, etc.

Nota trimestral: Será el resultado de hacer la media ponderada, de forma global e
integral, de la calificación de los criterios de evaluación por medio de los instrumentos
evaluadores expuestos anteriormente. Las pruebas escritas tendrán un valor igual o inferior



al 80% en el cálculo final. Cada trimestre el alumnado deberá realizar una serie de
actividades que valdrán hasta un 20% de la nota.

Nota final de mayo: Se calculará sumando los resultados trimestrales y dividiendo por tres.
Para ello se tomará la nota exacta con los decimales, no la que aparece en el boletín
trimestral, que resulta del redondeo.

• Redondeo: Cuando el alumnado tenga una nota superior a cinco, las calificaciones finales
que arrojen números decimales se redondearán a la unidad, eliminando la parte decimal y
aproximando la unidad a la más cercana. De este modo, si la parte decimal fuera inferior a
0,500 se aproximará a la unidad inferior. Si esta fuera igual o superior a 0,600, se
aproximará a la unidad superior.

PSICOLOGÍA

BLOQUE I: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

UNIDAD 1: La psicología como ciencia

Criterios de evaluación:
1. Reconocer las características de la Psicología como ciencia.
2. Identificar la diferencia existente entre sus aportaciones a la comprensión de la conducta
humana y las realizadas por otras formas de conocimiento científicas y no científicas.
3. Reconocer y comparar los principales modelos teóricos en los que se basa la psicología,
comparando y aceptando sus diferencias metodológicas y las distintas concepciones que
mantienen sobre la conducta humana.
4. Ser capaz de aplicar las aportaciones de cada una de las escuelas psicológicas a la
resolución de casos prácticos.
5. Conocer los distintos métodos y técnicas que se emplean en la psicología.
6. Identificar y discriminar los principales ámbitos de aplicación e intervención de la
psicología.

Estándares de aprendizaje:
1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes
en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber
independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes
acepciones del término psicología a lo largo de su evolución.
2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus
inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.
3. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología.
4. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las
diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades
físico-deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.)
investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como
en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades, mujer, juventud, minorías sociales e
inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.
5. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación
psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como son los métodos



comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal,
dinámica de grupos…) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación,
estudios de casos, etc.).
6. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en
la comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los
que se ocupa y las conclusiones aportadas.
7. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales
acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.
8. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones
de la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner,
entre otros.
Competencias básicas: competencia lingüística, competencia en el tratamiento de la
información y digital.

BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y EVOLUTIVOS DE LA
CONDUCTA

UNIDAD 2: Fundamentos neurológicos de la conducta

Criterios de evaluación:
1. Reconocer las características del sistema nervioso central y periférico.
2. Explicar el funcionamiento de las neuronas.
3. Identificar las estructuras cerebrales que intervienen en las principales funciones
psíquicas.
4. Señalar las diferentes técnicas para el estudio del cerebro.
5. Conocer las principales características de algunos trastornos neurobiológicos.
6. Analizar y ser crítico con la integración en la sociedad de las personas con trastornos
neurobiológicos.

Estándares de aprendizaje:
1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales,
diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.
2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro,
explicando y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la conducta
humana.
3. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre la
morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y los
factores que la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.
4. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.
5. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro:
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.
6. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación cerebral han dado al
conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas patologías existentes.
Competencias básicas: competencia lingüística, competencia en el tratamiento de la
información y digital y competencia social y ciudadana.



UNIDAD 3: Fundamentos genéticos de la conducta.

Criterios de evaluación:
1. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta
humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y
destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.
2. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los
comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre
ambos.
3. Reconocer los condicionantes genéticos y ambientales que provocan diferencias
individuales.

Estándares de aprendizaje:
1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta e
investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de la conducta femenina y
masculina.
2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las enfermedades
que producen modificaciones y anomalías en la conducta, utilizando el vocabulario técnico
preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.
3. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos tipos de enfermedades
causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndrome de
Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.
4. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando
su influencia en la conducta humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/depresión,
sexuales/climaterio, etc.
5. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la
conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento que permite
un mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente género.
Competencias básicas: competencia lingüística, competencia en el tratamiento de la
información y digital y social y ciudadana.

BLOQUE 4: PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE,
INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO.

UNIDAD 6: El aprendizaje.

Criterios de evaluación:
1. Reconocer las aportaciones de la corriente conductista al estudio del aprendizaje,
valorando sus repercusiones sociales y educativas.
2. Identificar las aportaciones de la escuela cognitiva al estudio de los procesos de
aprendizaje, valorando sus diferencias con las teorías conductistas.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de algunos problemas personales y
sociales.



Estándares de aprendizaje:
1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes
teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por
Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva
(Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando
medios informáticos.
2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en
la publicidad, mediante la localización de éstas últimas en ejemplos de casos concretos,
utilizados en los medios de comunicación audiovisual.
3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p.
ej. Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos
cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores.
Competencias básicas: competencia lingüística, competencia en investigación y ciencia,
competencia en autonomía e iniciativa personal y social y ciudadana.

UNIDAD 7: El pensamiento y la inteligencia.

Criterios de evaluación:
1. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el
pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y
desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las
técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad
humana.
2. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico
del individuo.
3. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus
alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas
pensantes y la deshumanización de las personas.
4. Comprender las distintas teorías que existen acerca de la inteligencia, adquiriendo una
visión crítica acerca de las mismas.
5. Identificar la influencia de los factores genéticos y los factores ambientales en el
desarrollo de la inteligencia.
6. Conocer y aplicar un test de inteligencia, y comprender las aportaciones y limitaciones de
los mismos.
7. Poner en práctica y evaluar distintas capacidades cognitivas para conocer mejor el propio
funcionamiento, y aprender a potenciarlas.

Estándares de aprendizaje:
1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia,
valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la
teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon,
Sternberg, Gardner, etc.
2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases del
desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las influencias
genéticas y del medio en este proceso.



3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica
estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la
objetividad real de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición
de la inteligencia.
4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la
creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones.
5. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de
las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y
profesional.
6. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de la
inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su capacidad para el
control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.
Competencias básicas: competencia lingüística, competencia en investigación y ciencia,
competencia en autonomía e iniciativa personal y social y ciudadana.

BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD, Y AFECTIVIDAD.

UNIDAD 8: Construcción del ser humano: la motivación y la emoción.

Criterios de evaluación:
1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros
procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y
analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.
2. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos
trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de
esta capacidad.
3. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas
y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales.
4. Adquirir y poner en práctica habilidades para mejorar las relaciones interpersonales.
5. Diferenciar una relación de pareja sana y una relación de pareja en la que existe abuso y
desigualdad.
6. Entender el fenómeno de la violencia de género, adoptando una visión crítica hacia las
causas y consecuencias del mismo.

Estándares de aprendizaje:
1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de
las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.
2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, acerca de
las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y
valorando las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión,
la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración).
3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el ámbito
laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de logros.
4. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus
determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.



5. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).
6. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción p. ej. como
experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia de
la psicoafectividad en el equilibrio del individuo.
7. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional,
dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos
a través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.
8. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, tienen
la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano, describiendo
los aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta
sexual, conducta sexual, etc.
9. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de
comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y
argumentada sus conclusiones.
Competencias básicas: competencia lingüística, competencia en investigación y ciencia,
competencia en autonomía e iniciativa personal y social y ciudadana.

UNIDAD 9: Personalidad.

Criterios de evaluación:
1. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre las que se edifica.
2. Conocer las diversas teorías que estudian la personalidad.
3. Estudiar y valorar los diferentes factores, motivacionales, afectivos y cognitivos que han
de intervenir en cada fase de la evolución de la personalidad para su adecuado desarrollo.

Estándares de aprendizaje:
1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la
personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el
Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha
realizado en el conocimiento de la naturaleza humana.
2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej. según la teoría
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de
ellas.
3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias para la
evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT,
test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, NEOPI-R,
MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.
4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.
5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por
las drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de forma argumentada.



6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la
importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro
desarrollo personal y vital.
Competencias básicas: competencia comunicativa, competencia en el tratamiento de la
información y tratamiento digital, competencia en investigación y ciencia, competencia en
autonomía e iniciativa personal y social y ciudadana.

UNIDAD 10: Introducción a la psicopatología.

Criterios de evaluación:
1. Analizar trastornos psicológicos, y proponer intervención/tratamiento desde las teorías
estudiadas.
2. Desarrollar una actitud positiva hacia la integración de las personas afectadas por
trastornos psicológicos.
Estándares de aprendizaje:
1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología reflexionando
sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.
2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal
y utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los
diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las
adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y
depresión), a elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la
personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al
desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del
aprendizaje, asociados a la vejez), etc.
Competencias básicas: competencia lingüística, competencia, competencia en autonomía e
iniciativa personal, competencia en el tratamiento de la información y digital y social y
ciudadana.

BLOQUE 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES.

UNIDAD 11: Psicología social.

Criterios de evaluación:
1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su
influencia en la personalidad y conducta de las personas.
2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características
y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que
el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos.
Estándares de aprendizaje:
1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los
individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida
afectiva del ser humano.
2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre
el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los status
sociales en el desarrollo de la persona.



3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para
la predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia escolar,
laboral, doméstica y de género, entre otras. 4. Busca y selecciona información en Internet
acerca de las características de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como:
impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de
capacidad crítica, entre otras.
Competencias básicas: competencia comunicativa, competencia en autonomía e iniciativa
personal y social y ciudadana.

UNIDAD 12: La psicología de los grupos y de las organizaciones.

Criterios de evaluación:
1. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo
laboral y el desarrollo organizacional.
2. Reflexionar sobre la importancia del liderazgo como condición necesaria para la gestión
de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen en su
gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas.

Estándares de aprendizaje:
1. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, realizado
por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida
temporal de la personalidad individual y consciente del individuo.
2. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas
explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e irracional
que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos
políticos, religiosos, etc. 3. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas
de conducta preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la
masa, perdiendo el control de su conducta, pensamientos y sentimientos.
4. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo laboral,
en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la selección de
personal según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros.
5. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y
desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la
empresa y su evolución personal y profesional.
6. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral,
como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de
retos, la motivación, el fomento de la participación, la autonomía y la generación de
ambientes creativos, mediante ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente
sobre su aplicación en diversos ámbitos de trabajo.
7. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el
estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout.
Competencias básicas: competencia lingüística, tratamiento de la información y
competencia digital, competencia en investigación y ciencia, competencia en autonomía e
iniciativa personal y social y ciudadana.



Criterios de calificación

• Nota trimestral: Será el resultado de hacer la media, de forma global e integral, de la
media ponderada de los criterios de evaluación a través de la calificación de los
instrumentos evaluadores expuestos anteriormente. Las pruebas orales y escritas tendrán
un valor del 50% en el cálculo final. Cada trimestre el alumno/a deberá presentar
actividades que supondrán hasta el 50% de la nota restante.
• Nota final de mayo: Se calculará sumando los resultados trimestrales y dividiendo por tres.
Para ello se tomará la nota exacta con los decimales, no la que aparece en el boletín
trimestral, que resulta del redondeo.
• Redondeo: Cuando el alumnado tenga una nota superior a cinco, las calificaciones finales
que arrojen números decimales se redondearán a la unidad, eliminando la parte decimal y
aproximando la unidad a la más cercana. De este modo, si la parte decimal fuera inferior a
0,500 se aproximará a la unidad inferior. Si esta fuera igual o superior a 0,600, se
aproximará a la unidad superior.

VALORES ÉTICOS

Criterios de evaluación:

Bloque I

Criterios de evaluación: 1. Construir un concepto de persona, consciente de que es
indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 2.
Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas,
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre
sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y
del control de su conducta. CSC, CAA. 3. Identificar los conceptos de heteronomía y
autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con el fin de valorar su
importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA. 4. Describir en qué
consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes
éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP.5. Justificar la
importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar
«cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad.
CSC, CCL, CAA. 6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el
desarrollo del carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en
especial, el relativo alas virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la
personalidad. CSC, CAA. 7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su
importancia en el desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA. 8. Estimar la importancia del
desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad
y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 9.
Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así
mejorar su autoestima. CSC, CAA. 10. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas



fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque II

Criterios de evaluación: 1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano
y la relación dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia
de una vida social dirigida por los valores éticos CSC, CEC, CAA. 2. Describir y valorar la
importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona,
mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC, CEC, CCL,
CAA. 3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los
mecanismos desu formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC,
CAA, SIEP. 4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites
de la libertad personal y social. CSC. 5. Relacionar y valorar la importancia de las
habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida
interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las
relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades
sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar
a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida
social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 7. Justificar la importancia que tienen
los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas,
respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 8. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas
fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque III

Criterios de evaluación: 1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un
saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su
plena realización. CSC, CAA. 2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral
del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad
que tiene de normas éticas, libres y racionalmente asumidas, como guía de su
comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la
estructura moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 4.
Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano,
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 5.
Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados
por todos. CSC. 6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia,
identificando sus características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el
conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 7.
Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la
conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por



los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 8.
Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en
éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo
De Epicuro. CSC, CCL, CAA. 9. Entender los principales aspectos del eudemonismo
aristotélico, identificándose como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia
actual. CSC, CAA. 10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y
su relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y
elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento
ético. CSC, CCL, CAA.

Bloque IV

Criterios de evaluación: 1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe
entre los conceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles.
CSC, CCL, CAA. 2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características
esenciales, así como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien
común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.
CSC, CCL, SIEP, CAA. 3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios
éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los
siglos XX y XX I, destacando sus características y su relación con los conceptos de «Estado
de Derecho» y«división de poderes». CSC, CCL. 4. Reconocer la necesidad de la
participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado con el fin
de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA.
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC,
CAA. 6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma
consciente. y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado
Español. CSC, CEC, CAA. 7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española
a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de
«los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios
rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 8.
Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas,
con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 9.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD,
SIEP. 10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta
de vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir
el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de
vida. CSC, SIEP, CAA.



Bloque V

Criterios de evaluación: 1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la
Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando
el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA. 2. Explicar el
problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del
derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos
filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de lafundamentación
ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 3. Analizar el momento histórico y político que impulsó
la elaboración de la DUDH y lacreación de la ONU, con el fin de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y losEstados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 4. Identificar, en el
preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y susatributos esenciales
como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 5. Interpretar y
apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin deconocerla y propiciar su
aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 6. Comprender el desarrollo histórico de los
derechos humanos, como una conquista de lahumanidad y estimar la importancia del
problema que plantea en la actualidad el ejercicio delos derechos de la mujer y del niño en
gran parte del mundo, conociendo sus causas ytomando conciencia de ellos con el fin de
promover su solución. CSC, CEC, CAA. 7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los
problemas a los que se enfrenta laaplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la
labor que realizan instituciones yONGs que trabajan por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen
oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 8. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogoy haciendo un uso crítico de distintas fuentes
de información, y participar de formademocrática y participativa en las actividades del centro
y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque VI

Criterios de evaluación: 1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la
Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando
el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA. 2. Explicar el
problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del
derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos
filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 3. Analizar el momento histórico y
político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de
entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC,
SIEP, CAA. 4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las
personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos
humanos. CSC. 5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con
el fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 6. Comprender



el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y
estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio delos derechos
de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando
conciencia de ellos con el fin de promover su solución. CSC, CEC, CAA. 7. Evaluar, con
juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH
en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la
defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen,
pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 8. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque VII

Criterios de evaluación: 1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las
emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un
contexto determinado. CSC, CAA. 2. Ser capaz de manejar las emociones de forma
apropiada: tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento;
adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse
emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 3. Desarrollar la autogestión personal y la
autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad,
capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y
recursos). CSC, CAA, SIEP. 4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales.
Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto,
actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP. 5. Adoptar comportamientos
apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida,
ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que
acontezcan. CSC, CAA, SIEP.

Criterios de calificación:

La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica
resultante de la media ponderada de los criterios de evaluación de cada
bloque: Entre 0 – 4 puntos: calificación negativa o suspensa. Entre 5 – 10 puntos:
calificación positiva o aprobada. Y será el resultado de la siguiente suma
porcentual: a) Cuestionarios abiertos, semiabiertos y cerrados: 50% b) Actividades:
50%.



FILOSOFÍA 4º ESO

Criterios de evaluación:

Bloque 1. La filosofía Criterios de evaluación 1. Comprender qué es la reflexión
filosófica, diferenciándose de otros tipos de saberes que estudian aspectos
concretos de la realidad y del individuo. 2. El origen de la filosofía occidental,
dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndose de los saberes pre-racionales, el
mito y la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola con algunas
características generales de las filosofías orientales. 3. Identificar el primer
interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el origen, y conocer las
primeras respuestas a ella, dadas por los primeros pensadores griegos. 4. Conocer
el giro antropológico de la filosofía en el sigloV 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. 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. 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.

Bloque 2. Identidad personal Criterios de evaluación 1. Comprender la profundidad
de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas dadas desde la
psicología y desde la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de
conocerse a uno mismo y expresando por escrito. 2. Definir qué es la
personalidad, así como los principales conceptos relacionados con ella. 3. Conocer
y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. 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. 5. Analizar qué se entiende por inconsciente
en el marco del pensamiento del psicoanálisis. 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. 7. Investigar en Internet, seleccionando la
información más significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y la
neurociencia. 8. Identificar la función y la importancia de la motivación como factor
energético y direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. 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. 10. Explicar las ideas centrales de la teoría
humanística sobre la motivación, reflexionando sobre el carácter de la motivación
como elemento distintivo del ser humano frente a lo meramente animal. 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. 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. 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 del éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas, entre
otros. 14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser
emprendedor y creativo. 15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de
las reflexiones sobre aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal,
valorando la función de la filosofía como saber originario e integrador de múltiples
perspectivas cuyo centro común es el ser humano. 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. 17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de
Hipona, como método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad.
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 ser humano máquina en el materialismo francés del siglo XVIII.
19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio
de lo humano. 20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo
afectivo. 21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del ser humano
como proyecto.

Bloque III. Criterios de evaluación - 1. Identificar al otro tal como es en su
individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como un alter ego que comparte un
espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar a la intersubjetividad. 2.
Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y
distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad. 3. Identificar el proceso de
construcción, los elementos y la legitimación de una cultura, valorando a esta no
solo como instrumento de adaptación al medio, sino también como herramienta
para la transformación y la autosuperación. 4. Conocer los diferentes elementos
del proceso de socialización y relacionarlos con la propia personalidad. 5. Conocer
las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre ellas,
argumentando las propias opiniones al respecto. 6. Comprender el sentido del
concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y sus diferencias con el de
cultura. 7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación
no verbal y la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación. 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. 9. Reflexionar e indagar sobre
el relativismo cultural y el etnocentrismo.

Bloque 4. Pensamiento Criterios de evaluación 1. Comprender la facultad racional
como específica del ser humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste
la racionalidad y cuáles son sus características. 2. Explicar las tesis básicas de
algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y los límites de la razón.
3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y
experiencia. 4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia,
incidiendo en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. 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.

Bloque 5. Realidad y metafísica Criterios de evaluación 1. Conocer el significado
del término metafísica, comprendiendo que es la principal disciplina de las que
componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, consistente en
realizar preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el
preguntar radical. 2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta
acerca de lo que es la naturaleza e identificar esta, no solo como la esencia de
cada ser, sino, además, como el conjunto de todas las cosas que hay y conocer
algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la naturaleza: el origen
del universo, la finalidad del universo, cuál es el orden que rige la naturaleza, si es



que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, reflexionando sobre las
implicaciones filosóficas de cada una de estas cuestiones. 3. 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. 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.

Bloque 6. Transformación Criterios de evaluación 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. 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. 3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre
la libertad interior y la libertad social y política. 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. 5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la
libertad absoluta o condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de
la voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza no la
libertad, sino la libertad absoluta. 6. Conocer la estética como la parte de la
filosofía que estudia el proceso creativo, la experiencia estética y la belleza. 7.
Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano,
explicando cómo funciona y cuáles son sus características. 8. Reconocer la
capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en todas
las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 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. 10.
Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. 11. Utilizar la
técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo
filosófico. 12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad
innovadora, la conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 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. 14. Reflexionar de forma argumentada
sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar soluciones innovadoras y,
por tanto, la posibilidad de evolucionar.

Criterios de calificación. La nota será el resultado de la media ponderada de los
criterios de evaluación por bloques (información detallada en la programación), que
se determinará de la siguiente manera: pruebas escritas abiertas, semiabiertas o
cerradas: 50%. El 50% restante de la nota se determinará a través de actividades
como comentarios de texto, debates, disertaciones o mapas conceptuales.




