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CRITERIOS CURSOS PARES LOMCE

2º ESO VALORES ÉTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

Bloque 1

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 a las 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.
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Bloque 2.

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
de su 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.

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de
conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la
necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA.

Bloque 3.

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 DHDH 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.
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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
de los 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

Bloque 4

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.

B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación:
● Actividades correspondientes a la unidad didáctica.
● Intervenciones en clase
● Proyectos o informes personales o grupales.
● Elaboración de cuestionarios sobre recursos audiovisuales.

C) SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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Realización de las tareas y actividades del aula (90%)
Actitud y participación en el aula (10%)

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Al tratarse de una evaluación continua, los contenidos evaluados negativamente en una
evaluación trimestral se considerarán recuperados siempre que:
1. Realice, complete o corrija las actividades en el cuaderno de trabajo individual
correspondiente al bloque de contenidos evaluados negativamente.

2. Modifique sus actitudes y comportamientos si estos fueron evaluados negativamente.

Los alumnos y alumnas evaluados negativamente en la calificación final tendrán opción a
realizar un cuadernillo de recuperación en septiembre.

____________________________________________________________________

4ºESO VALORES ÉTICOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán:

Prueba inicial como elemento de diagnóstico
Observación directa del trabajo en clase por parte del profesor .
Participación en puestas en común: debates e intervenciones.
Pruebas objetivas a través de formularios Google u otras pruebas de carácter
similar para la evaluación de contenidos y competencias.
Proyectos o informes personales o grupales.
Elaboraciones multimedia (power-point)
Elaboración de fichas didácticas sobre  recursos audiovisuales y recursos vía
página web.
Ejercicios de clase y de classroom
Leer textos, resumirlos y obtener información relevante.
Escribir historias o relatos cortos.
Elaborar carteles o murales.
Manejar y comparar fuentes distintas sobre un mismo tema.
Exponer con claridad un problema; argumentar sobre los diversos  aspectos del
mismo, explicar cada una de las variables que lo componen.
Actuar de moderador y portavoz en debates organizados.
Confeccionar un cuaderno de clase, en el que ordenadamente se vayan
plasmando las actividades, temas tratados y soluciones propuestas.
Representar en el aula diversas situaciones o roles.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Bloque 1. La dignidad de la persona

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que
parte y en el que se fundamenta la Declaración Universal de Derechos Humanos,
subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y
universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los
valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal.

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, y los atributos
inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que
establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (40%)

1.2. Identifica, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como atributos
esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad. (30%)

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: dignidad de la persona, fraternidad,
libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente
detenido, presunción de inocencia, discriminación y violación de derechos, etc. (30%)

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 1.
Explicar, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios
que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su
cumplimiento
en la sociedad en la que viven.

1.1. Comenta, según lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en los artículos 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe respetar
y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos. (30%)

1.2. Explica los límites del Estado que establece la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en los artículos 18 al 21, al determinar las libertades de los ciudadanos que este
debe proteger y respetar. (30%)

1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los
contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de
forma argumentada. (40%)

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la ética y el
Estado en relación con este tema.
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2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la
interiorización de valores, normas, costumbres, etc. (30%)

2.2. Señala los peligros que este fenómeno encierra si se desarrolla al margen de los
valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos
y jurídicos en este tema. (20%)

2.3. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida
moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.
(20%)

2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de
medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de
expresión que poseen los ciudadanos. (30%)

Bloque 3. La reflexión ética
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una
regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se
enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos
campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos.

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el siglo XXI,
como instrumento de protección de los derechos humanos ante las amenazas de grandes
intereses políticos y económicos, y de grupos violentos que disponen de avances
científicos y tecnológicos, capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales
de la persona. (60%)

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la etica, tales como el
profesional, la bioética, el medio ambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la
tecnología, entre otros. (40%)

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las
circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades
que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos
que libremente elige y que dan sentido a su existencia.

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las
limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales,
laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a
partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos
que han de guiarlo. (100%)

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales,
estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este
filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental.

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos
a las éticas materiales. (30%)

3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, asi como
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la importancia de su aportación a la ética universal. (30%)

3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como
valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.
(40%)

4. Identificar la ética del discurso como una ética formal, que destaca el valor del diálogo y
el consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar normas éticas justas.

4.1. Justifica por qué la ética del discurso es una ética formal y en que consiste el
imperativo categórico que formula, identificando las similitudes y diferencias con el
imperativo de la ética de Kant. (60%)

4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con
soporte informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones
fundamentadas. (40%)

Bloque 4. La justicia y la política
1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de
vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política,
colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos, tanto en su vida personal
como social.

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia que los
ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores
éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la
participación en la elección de los representantes públicos, el respeto y la tolerancia a la
pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los
tribunales de justicia, así como el pago de los impuestos establecidos, entre otros. (100%)

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la
enseñanza y la difusión de los valores éticos como instrumentos indispensables para la
defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la
globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de
la persona.

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que
puede tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una
regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la
internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales
determinados por intereses económicos que promueven el consumismo y la perdida de
libertad humana, entre otros. (40%)
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la
globalización, de tomar medidas de protección de los derechos humanos, especialmente
la obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad
de respetarlos en todo el mundo, tales como el deber de contribuir en la construcción de
una sociedad justa y solidaria, fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los
demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión
mediante el dialogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. (60%)
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Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a
los derechos humanos y reflexionar acerca de algunos dilemas morales en los que existe
un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes
cívicos que le imponen las leyes jurídicas.

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su
justificación ética como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. (40%)

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los
principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas
acerca de los dilemas que plantean los casos de desobediencia civil y objeción de
conciencia, ya que estos implican el desacato a las leyes del Estado. (60%)

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como
fundamento ético del derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella.

2.1. Busca información en Internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados
en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original
y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad, y la función de los dos principios de
justicia que propone. (50%)

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión
argumentada acerca de ella. (50%)

3. Valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como conjunto de ideales
irrenunciables, teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su
aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la
importancia de la instituciones y los voluntarios y voluntarias que trabajan por la
defensa de los derechos humanos.

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a
alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que
superar. (40%)

3.2. Señala algunas de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos
económicos y sociales tales como la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la
salud, al empleo, a la vivienda, etc. (30%)

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual
acerca de algunas de las instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la
defensa y respeto de los derechos humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO,
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la
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Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), entre otros y ONG como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna
Roja, etc., así como el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, entre otros. (30%).

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 3) y como un compromiso de la ciudadanía
española a nivel nacional e internacional (Constitución española, preámbulo),
identificando y evaluando el peligro de las amenazas que, contra ellas, han surgido en los
últimos tiempos.

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho
fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la
vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos). (30%)

4.2. Toma conciencia del compromiso de la ciudadanía española con la paz como una
aspiración colectiva e internacional reconocida en la Constitución española y rechaza la
violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la
violencia. (40%)

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con medios informáticos y
audiovisuales, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el
mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes
naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de
armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros. (30%)

5. Conocer la misión atribuida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su
relación con los compromisos que el Estado español asume con los organismos
internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia
del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales
realizados por el Estado español en defensa de la paz y la protección de los derechos
humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. (50%)

5.2. Identifica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley
de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos,
de promoción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda
humanitaria, tanto nacionales como internacionales. (25%)

5.3. Identifica las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional,
apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan
el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. (25%)

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a

10



los derechos humanos y valores éticos.

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en
cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la
idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y
consecuencias personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.
(60%)

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los
tecnólogos y otros profesionales.

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control,
así como la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en
general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el
mundo laboral, financiero y empresarial. (40%)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El alumno para promocionar (obtener al menos suficiente – 5-) tendrá que realizar y participar
en todas las actividades ( pruebas, trabajos, debates, cuaderno...) que se propongan.

La nota específica definitiva (0 -10) se obtendrá con un 40% de  la media aritmética de las
pruebas correspondientes a cada tema, que se consideren con valor de examen para cada
trimestre, que consistirán en pruebas autoevaluables tipo formularios Google o similares.

La presentación del cuaderno de actividades actualizado (10%).

Otro 40% dependerá del resto de los trabajos ya sean  individuales o grupales, la
participación en debates, presentaciones digitales grupales,, las actividades en clase,…

El 10% restante se valorará el comportamiento en clase, la implicación, actitud y rigor en el
trabajo propio y en su actitud con el trabajo de los demás compañeros.

Todo alumno que no logre los objetivos (al no realizar las actividades propuestas o no lograr la
nota correspondiente) tendrá que realizar un trabajo en junio, cuyo contenido versará sobre lo
no superado en el curso.

LA CALIFICACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA ARITMÉTICA DE LAS TRES EVALUACIONES.

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Al tratarse de una evaluación continua, los contenidos evaluados
negativamente en una evaluación trimestral se considerarán recuperados
siempre que:

1. Realice, complete o corrija las actividades en el cuaderno de trabajo
individual correspondiente al bloque de contenidos evaluados
negativamente.

2. Corrija el trabajo de investigación.
3. Obtenga una calificación positiva en las recuperaciones de las
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pruebas teóricas.
4. Modifique sus actitudes y comportamientos si estos fueron
evaluados negativamente.

Los alumnos y alumnas evaluados negativamente en la calificación final
tendrán opción a presentarse a una prueba extraordinaria que se celebrará en
la fecha prevista en Junio.

La realización de actividades opcionales así como la participación en las
actividades complementarias serán consideradas medidas de profundización
y refuerzo. En dicha prueba los alumnos/as tendrán que recuperar
ESTRICTAMENTE los contenidos no superados en el curso.

___________________________________________________________________

2º BACHILLERATO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  (MAÑANA Y ADULTOS)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Bloque 1.

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,
CMCT, 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.

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
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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.

Bloque 3.

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.

Bloque 4.

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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Bloque 5.
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 socioculturales 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 socioculturales
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,. 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 socioculturales de la Edad Contemporánea y
valorando críticamente su discurso. 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.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

14



1º Pruebas escritas similares a las pruebas de acceso a la Universidad (80%
de la calificación trimestral). Se realizará una prueba o dos (según el ritmo de
avance en la materia) por trimestre que se puntuará del 1 al 8 valiendo cada
una de las cuatro preguntas dos puntos como máximo. Por cuestiones
relativas al tiempo de duración de las clases dichas pruebas se ajustarán a la
hora de clase, decidiendo el profesor las preguntas que caerán en el examen.

2º Calificación cualitativa: a partir de las anotaciones en el cuaderno del
profesor del progreso del alumno de las tareas realizadas así como de la
actitud y la participación del alumno en las tareas de aula y classsroom (10%)
.

3º Pruebas tipo formularios Google y Kahoot que nos servirán para
determinar el grado de adquisición de los conceptos e ideas de los autores
secundarios del curso así como de los filósofos seleccionados del curso. la
media aritmética representará el 10% restante

La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en cada trimestre. Para la realización de esta media se usará la nota
redondeada que figura en el boletín de calificación. Es decir, se usarán
números enteros, no decimales.

La nota de los alumnos se deducirá de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los instrumentos de evaluación y sumadas teniendo en cuenta la
ponderación referida anteriormente. También se evaluará mediante
observación directa la disposición, motivación y participación del alumno en
las tareas de clase.

El alumno al que se vea copiando en alguna prueba obtendrá la calificación
de un 0 en dicho examen sin posibilidad de realizar el de recuperación.

Se aprueba el curso si la media aritmética de los tres trimestres sale igual o
superior a 5 o bien si aprueba al menos tres de los cuatro autores estudiados.
En caso contrario la materia estaría suspendida y en la convocatoria
extraordinaria el alumno deberá examinarse de los autores que haya
suspendido.

Recuperaciones: cada trimestre contará con una prueba de recuperación.La
calificación obtenida en el examen de recuperación será la que finalmente
valga, también en el caso de querer subir nota.

Modelo de las pruebas.

Todas las pruebas tendrán la siguiente forma:
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1) Descripción del contexto cultural o filosófico que influye en el autor del texto
elegido (2 puntos).El profesor elegirá a priori cuál de los dos contextos cae.
2) Identificar y explicar las ideas contenidas en el texto (2 puntos)
3) Justificación de las ideas del texto en relación con la filosofía del autor (2
puntos)
4) Relacionar el tema o el autor del texto con otra posición filosófica de un
periodo histórico diferente del del autor (2 puntos). Normalmente relacionamos
a cada uno de los cuatro autores del curso con el filósofo Nietzsche.
A partir del segundo trimestre podremos sumar una quinta pregunta para
ajustar mejor al  modelo tipo selectividad.
5) Completar las frases que recogen propuestas básicas de un autor central
de la historia de la filosofía diferente del autor del texto (2 puntos).
En cualquier caso, la prueba escrita resultará siempre el 80% de la calificación
trimestral.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Se evaluará mediante pruebas escritas (exámenes), tareas de clase como
ejercicios de comprensión y aplicación de los contenidos, además de pruebas
a través de internet como formularios Google de respuesta múltiple y
pruebas tipo Kahoot.

Se usará la plataforma Classroom como fuente de recursos tanto textuales
como audiovisuales y enlaces a páginas web.

______________________________________________________________

2º BACHILLERATO ECDH

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1: El individuo y relaciones personales.

CE.1.1. 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.
CE.1.2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares.
CE.1.3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre
problemas y situaciones de carácter personal o familiar.
.CE.1.4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.)
existentes en la actualidad en el mundo y analizar críticamente los mismos.
CE.1.5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no
responsable de bienes, de sustancias nocivas para la salud, de tecnología,
etc.
CE.1.6. Expresar de forma oral y escrita, con coherencia y fluidez, los
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contenidos asimilados así ́ como exponer ante los compañeros los trabajos
individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CE.1.7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los
demás, además de adquirir un compromiso personal en el cuidado de la
naturaleza así ́como aprender a realizar un consumo responsable.

Bloque 2: El individuo y relaciones sociales.

CE.2.1. 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.

CE.2.2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre
problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo
referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas
sociedades actuales.

CE.2.3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así́ 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.
CE.2.4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales
(desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana,
etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.
CE.2.5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los
contenidos asimilados, así ́ como exponer ante los compañeros y compañeras
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CE.2.6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los
demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra la
discriminación de las personas.

Bloque 3: El individuo y relaciones políticas.

CE.3.1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las
instituciones propias, participando en los procesos electorales, y
contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo.
CE.3.2. 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.
CE.3.3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un
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análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión
objetiva. CE.3.4. 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. CE.3.5. Identificar las
características de la globalización y el papel que juegan en ella las
instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad
en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.
CE.3.6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que
permiten ejercer una ciudadanía más implicada y activa en la vida política.
CE.3.7. Expresar de forma oral y escrita, con coherencia y fluidez, los
contenidos asimilados, así como exponer ante los compañeros y compañeras
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CE.3.8. 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.

CALIFICACIÓN:

La nota de cada trimestre será resultado de la media de las notas obtenidas
en los diferentes trabajos realizados durante el mismo. La calificación final
será la media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los trimestres de
la materia. En caso de que dicha media sea igual o superior a 5 el alumno
aprobará toda la materia.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Intervenciones y participación en clase, debates, puestas en común: 20%

Cuestionarios y trabajos de investigación en base a recursos textuales y
audiovisuales seleccionados por el profesor y expuestos en la plataforma
Classroom de la clase: 80%

La calificación final será una evaluación cualitativa tomando en cuenta la
progresión del alumno en la asignatura, según el principio de evaluación
continua.

RECUPERACIÓN

En función de lo anteriormente expuesto, cada alumno ha de recuperar
aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:

Deberá rectificar su actitud si ahí radica su dificultad.

Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos y/o exposiciones que no ha hecho
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en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio.

Habrá un trabajo final en el mes de junio –para aquellos alumnos/as que
tengan algún trimestre suspenso- y una prueba extraordinaria en el mes de
septiembre consistente en otro trabajo.

_________________________________________________________________________

CRITERIOS CURSOS IMPARES LOMLOE

MATERIA: ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
CURSO: 1º BACHILLERATO (MAÑANA Y ADULTOS)

Competencias específicas.
Descriptores de

competencias clave.

Criterios de evaluación.

________________

Calificación (%)

_

Saberes básicos.

1. Aplicar la terminología y
los conocimientos teóricos
de la antropología y la
sociología en la explicación
de hechos, fenómenos o
relaciones sobre los que
investiga, con la intención
de fundamentar los
resultados de trabajos y
valoraciones.

CCL1, CCL3, STEM2,
STEM4, CD1, CPSAA4,
CC1, CC2, CC3.

1.1. Adquirir y usar la terminología
propia de la materia demostrando
capacidad de aplicación de las estrategias
de trabajo específicas de la antropología
y la sociología.
________________________________

5%

AYSO.1.A.1. La diversidad
humana y etnocentrísmo.
El emic-etic.
AYSO.1.A.2. Cultura y
culturas, intercambio
cultural, multiculturalidad,
interculturalidad,
aculturación,
endoculturación.
AYSO.1.A.4. Dimensión
social del ser humano: la
socialización.

1.2. Analizar y comunicar las distintas
formas de vida, grados de desarrollo,
transformaciones, problemáticas y rasgos
culturales de sociedades determinadas,
tanto del pasado como de la actualidad.
_________________________________

6%

AYSO.1.A.5. Cambios
sociales y modernización.
AYSO.1.A.6. La
estratificación en las
sociedades actuales.
AYSO.1.A.7. Cambios
demográficos y conflicto
social.

1.3. Interiorizar y exponer los rasgos
distintivos de las diferentes culturas y de
las relaciones existentes entre sociedad,

AYSO.1.A.8. Los rasgos
distintivos y características
principales que definen una
cultura: tradición e historia,
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política, religión, lenguaje y
conocimiento.
_________________________________

7%

política, economía,
sociedad, religión,
lenguaje, producción
artística y conocimiento.
Historia del pueblo gitano
en Andalucía.
AYSO.1.A.9. Evolución
social y cultural de
Andalucía y su reflejo en
las producciones culturales,
artísticas, religiosas,
políticas, sociales y
económicas de la
comunidad.

1.4. Adquirir conciencia de la
repercusión de las propias opiniones en
la lucha contra las desigualdades,
especialmente entre mujeres y hombres,
en las diferentes culturas y grupos
sociales, y las consecuencias de que estas
pervivan en la actualidad.
_________________________________

4%

AYSO.1.A.3. El principio
de igualdad. Consideración
del binomio sexo-género
desde diferentes culturas.
AYSO.1.A.10.Roles de
género y escenarios de
sociabilidad de las mujeres
en las distintas culturas.

1.5. Identificar aportaciones y
argumentos de autoridad de figuras
destacadas de la antropología o
sociología.
_________________________________

4%

AYSO.1.A.11. Claude
Lévi-Strauss y la
antropología social.
AYSO.1.A.12. Las
aportaciones principales de
Saint Simon y Augusto
Comte como precursores y
padres de la sociología
moderna.

2. Emplear los métodos y
técnicas de trabajo de la
sociología y la antropología
en el estudio de las
características del ser
humano y en el análisis de
los distintos elementos que
conforman y organizan la
cultura y las sociedades
(sociales, políticos,
económicos, simbólicos),
formulando hipótesis
explicativas, estableciendo
comparaciones
interculturales y valorando
críticamente los diferentes
modos de vida.

CCL1, CCL2, CCL3,
STEM2, STEM4, CD1,

2.1. Diseñar y elaborar proyectos de
investigación social.
_________________________________

4%

AYSO.1.B.1. El método
científico aplicado a las
ciencias sociales.
AYSO.1.B.2. Diferencias
entre el modelo deductivo e
inductivo.

2.2. Emplear las estrategias propias de la
metodología científica antropológica y
sociológica para identificar rasgos
sociales y culturales.
_________________________________

6%

AYSO.1.A.8. Los rasgos
distintivos y características
principales que definen una
cultura: tradición e historia,
política, economía,
sociedad, religión,
lenguaje, producción
artística y conocimiento.
Historia del pueblo gitano
en Andalucía.
AYSO.1.A.9. Evolución
social y cultural de
Andalucía y su reflejo en
las producciones culturales,
artísticas, religiosas,
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CD2, CPSAA4, CC1, CC2,
CC3, CCEC1, CCEC2.

políticas, sociales y
económicas de la
comunidad.
AYSO.1.B.3. Técnicas de
recogida de datos: la
observación, participación,
entrevistas, encuestas,
categorización.
AYSO.1.B.5. Análisis de
datos cuantitativos y
cualitativos. Instrumentos.

2.3. Utilizar técnicas de investigación
científica.
_________________________________

6%

AYSO.1.B.6. Las
principales técnicas de
investigación científicas en
las Ciencias Sociales.
AYSO.1.B.7. Formulación
de hipótesis explicativas y
comparaciones. La
argumentación contrastada.

2.4. Alcanzar una actitud crítica y
respetuosa ante las formas y
manifestaciones de vida sobre las que
investiga.
_________________________________

6%

AYSO.1.B.4. Búsqueda de
información veraz y
contrastada.
AYSO.1.B.8. La
objetividad y subjetividad
en las Ciencias Sociales.

2.5. Buscar, seleccionar e interpretar de
forma crítica información procedente de
fuentes diversas para redactar
conclusiones que se presentarán en
público.
_________________________________

8%

AYSO.1.B.9. Las fuentes
de información. Estudio
crítico de las mismas.
AYSO.1.B.10. Obtención
de conclusiones y emisión
de informes técnicos.

3. Afrontar los retos, tareas o
proyectos asumiendo
compromisos y
responsabilidades,
cooperando y tomando
decisiones con criterio e
interactuar con las personas,
respetando las diferencias y
estableciendo relaciones
constructivas.

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5,
STEM3, CD3, CPSAA2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2.

3.1. Adquirir y valorar las habilidades de
planificación, organización y de
liderazgo para el cumplimiento de
objetivos.
_________________________________

6%

AYSO.1.C.1. Funciones
ejecutivas del ser humano:
la planificación, la
organización y el estudio.
AYSO.1.C.2. Habilidades
personales: la
perseverancia y la
motivación. El liderazgo.
AYSO.1.C.3. Diseño,
elaboración y ejecución de
proyectos.

3.2. Desarrollar habilidades personales,
sociales y comunicativas y los valores
necesarios en el trabajo de equipo y en
las interacciones entre iguales.
_________________________________

5%

AYSO.1.C.4. Habilidades
sociales: empatía,
colaboración, cooperación.
AYSO.1.C.6. Valores
universales: respeto,
tolerancia, solidaridad y
compasión.
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3.3. Utilizar con maestría las técnicas de
realización de debates y puesta en común
de conclusiones, participando en estos
con rigor y respeto.
_________________________________
8%

AYSO.1.C.5. La
comunicación eficaz:
habilidades comunicativas,
escucha activa, barreras del
lenguaje.
AYSO.1.C.7. La técnica
del debate.

4. Investigar sobre el
fenómeno de la
globalización económica y
cultural, señalando sus
consecuencias sobre las
formas de vida de los
pueblos, las sociedades y sus
territorios. Proponer
proyectos con acciones y
actitudes encaminadas a
mejorar la convivencia y el
bienestar general de las
personas, tomando como
referencia la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos.

CCL3, CCL5, STEM2,
STEM3, STEM4, STEM5,
CD1, CD4, CPSAA2,
CPASS3.2, CC1, CC2, CC4.

4.1. Analizar el impacto de la
globalización económica y cultural en las
personas, colectivos, pueblos indígenas o
sociedades.
_________________________________
8%

AYSO.1.D.1. La
globalización: concepto,
clases, evolución y
consecuencias.
AYSO.1.D.2.
Globalización y Agenda
2030.

4.2. Aplicar la terminología de la
antropología y sociología en el análisis y
descripción de hechos, relaciones y
fenómenos culturales y sociales en el
mundo actual.
_________________________________
7%

AYSO.1.D.3. El análisis y
estudio de hechos,
relaciones y fenómenos
culturales y sociales en el
mundo actual desde la
perspectiva de la
antropología y la
sociología.
AYSO.1.D.4. Estilo de vida
del mundo desarrollado:
consumismo,
sobreexplotación de
recursos, deslocalización
de la producción,
aculturación, etc.

4.3. Identificar los factores que provocan
el reparto desigual de las riquezas,
tomando conciencia de sus repercusiones
sociales.
_________________________________

7%

AYSO.1.D.5. La desigual
distribución de las
riquezas.
AYSO.1.D.6.
Globalización, Tercer
Mundo y solidaridad.

4.4. Utilizar la Declaración Universal de
los Derechos Humanos como referente
ético y legal para analizar y argumentar
desde un punto de vista crítico y práctico
hechos, relaciones o fenómenos
culturales y sociales analizados que
generen desigualdades, así como
proponer y diseñar respuestas que
aminoren los efectos de las mismas.
_________________________________

3%

AYSO.1.D.7. La
Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
AYSO.1.D.8. Acciones de
cooperación,
asociacionismo y
voluntariado.

TEMPORALIZACIÓN: Los saberes básicos se organizan en cada uno de los tres trimestres de la
siguiente manera:
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1ER TRIMESTRE: LA ANTROPOLOGÍA COMO CIENCIA.

TEMA 1: La diversidad humana y etnocentrismo. El emic-etic.
TEMA 2: Cultura y culturas, intercambio cultural, multiculturalidad, interculturalidad, aculturación,
enculturación.
TEMA 3: El principio de igualdad. Consideración del binomio sexo-género desde diferentes culturas.Roles
de género y escenarios de sociabilidad de las mujeres en las distintas culturas.
TEMA 4: Claude Lévi-Strauss y la antropología social. Funciones ejecutivas del ser humano: la planificación,
la organización y el estudio.
TEMA 5: Los rasgos distintivos y características principales que definen una cultura: tradición e historia,
política, economía, sociedad, religión, lenguaje, producción artística y conocimiento. Historia del pueblo
gitano en Andalucía. Habilidades personales: la perseverancia y la motivación. El liderazgo
TEMA 6: Evolución social y cultural de Andalucía y su reflejo en las producciones culturales, artísticas,
religiosas, políticas, sociales y económicas de la comunidad.Diseño, elaboración y ejecución de proyectos.

2º TRIMESTRE: LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA

TEMA 7: Dimensión social del ser humano: la socialización.Cambios sociales y modernización.Habilidades
sociales: empatía, colaboración, cooperación.
TEMA 8: La estratificación en las sociedades actuales.Cambios demográficos y conflicto social.Valores
universales: respeto, tolerancia, solidaridad y compasión.
TEMA 9: Las aportaciones principales de Saint Simon y Augusto Comte como precursores y padres de la
sociología moderna.
TEMA 10: El método científico aplicado a las ciencias sociales.Diferencias entre el modelo deductivo e
inductivo.
TEMA 11: Técnicas de recogida de datos: la observación, participación, entrevistas, encuestas,
categorización.Análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Las principales técnicas de investigación
científicas en las Ciencias Sociales.
TEMA 12: Formulación de hipótesis explicativas y comparaciones. La argumentación contrastada.Búsqueda
de información veraz y contrastada.La objetividad y subjetividad en las Ciencias Sociales.Las fuentes de
información. Estudio crítico de las mismas.Obtención de conclusiones y emisión de informes técnicos.

3º TRIMESTRE: LA GLOBALIZACIÓN

TEMA 13. La globalización: concepto, clases, evolución y consecuencias.Globalización y Agenda 2030.
TEMA 14: El análisis y estudio de hechos, relaciones y fenómenos culturales y sociales en el mundo actual
desde la perspectiva de la antropología y la sociología.Estilo de vida del mundo desarrollado: consumismo,
sobreexplotación de recursos, deslocalización de la producción, aculturación, etc La desigual distribución de
las riquezas.Globalización, Tercer Mundo y solidaridad
TEMA 15: La Declaración Universal de los Derechos Humanos.Acciones de cooperación, asociacionismo y
voluntariado La comunicación eficaz: habilidades comunicativas, escucha activa, barreras del lenguaje.La
técnica del debate.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se contempla la realización de las siguientes actividades:

❖ Actividades de introducción y motivación:  básicamente serán la respuesta a un cuestionario para
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detectar ideas previas y la elaboración de actividades de búsqueda de información.
❖ Mapa conceptual.: elaboración de mapas conceptuales, cuyo objeto es representar relaciones

significativas entre los conceptos en forma de proposiciones.
❖ Actividades de aplicación y comprensión de un tema: a través de cuestiones dirigidas que permitan

descubrir las ideas fundamentales de un texto y las relaciones existentes entre ellas, analizando su
estructura.

❖ Comentarios de diferentes textos.
❖ Realización de ejercicios de disertación.
❖ Coloquios o debates: discusiones dirigidas o debates colectivos, a partir de los conocimientos adquiridos

Su finalidad es saber argumentar a favor o en contra de una determinada tesis, así como la asunción de
valores y actitudes críticas y democráticas a través del diálogo.

❖ Trabajo monográfico: realización, por parte del alumnado, individual o colectivamente, de un trabajo
monográfico o proyecto de investigación.

❖ Visionado de alguna película o vídeos, cuyo argumento tenga que ver con el tema y la problemática que
se esté tratando. Esta actividad irá acompañada de cuestionarios conceptuales.

❖ Visitas a exposiciones de interés relacionadas con el patrimonio inmaterial de la localidad. Se evaluará
mediante un cuestionario que servirá de guía para la elaboración de un dossier.

❖ Exposiciones orales con utilización de presentaciones digitales.Para su evaluación se usarán rúbricas.

Los procedimientos de evaluación girarán en torno a :

- Formularios Google, debates y exposiciones orales, en los que se evaluará la adquisición de las
competencias específicas.

- El trabajo de clase y de classroom.

En el trabajo de clase o de casa se valorarán los siguientes aspectos:  La realización de las tareas
propuestas.  La atención activa prestada durante la clase.  La participación positiva (aportando ideas,
preguntando dudas, haciendo comentarios pertinentes, etc.) en los coloquios, puestas en común y debates
La actitud positiva del alumno/a en sus intervenciones: respetando el turno de palabra y al compañero que
piense de forma diferente; mostrando buena disposición hacia el trabajo en grupo y la cooperación con lo
demás; etc.
El interés y esfuerzo demostrados.

- Un proyecto de investigación individual o grupal al final del curso cuyo producto se ofrecerá en soport
informático y se subirá a la plataforma Classroom. Se evaluará mediante el uso de rúbricas.

__________________________________________________________________________________

FILOSOFÍA. 1º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de corrección de carácter general para el cuaderno de clase, los trabajos de investigación,
las redacciones, los comentarios de texto en el aula, las lecturas en el aula, las exposiciones orales
individuales o grupales y otras actividades que se propongan.

Criterios o escala de valores:
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Se valorará positivamente en todo tipo de actividad, comentario de texto, trabajo o tarea realizada:
-La explicación correcta de los contenidos aprendidos o, sin abreviaturas ni esquemas sustitutivos.

-La ausencias de errores o falta de comprensión conceptuales o  terminológicos.

-La coherencia , cohesión y solidez de la explicación.

-Comentarios de texto: se valorará positivamente que el alumnado extraiga las ideas fundamentales
del texto y las relaciones entre sí, y que interprete el texto de referencia según las instrucciones
dadas en el aula.

En las tareas realizadas en casa o en clase, se valorará positivamente el hacerlas a tiempo y con
esfuerzo e interés, y ajustarse a lo que se ha pedido. Se valorará el rigor conceptual y la actitud
crítica y argumentativa.

Criterios de corrección de pruebas objetivas:

Exámenes: La adquisición de los saberes básicos y de las competencias arriba mencionadas se
evaluará en cada trimestre a través de, como mínimo, un examen. El examen podrá constar de
comentario de texto y/o cuestiones de desarrollo y/o definiciones de conceptos, cuestiones cortas y/o
cuestiones de relación de ideas o entre autores. Los criterios de corrección serán los mismos que en
las pruebas generales.

Criterios para el caso de alumnado que copia en una prueba objetiva. El alumno será suspendido en
dicha evaluación y tendrá que recuperarla en el examen de evaluación ordinario de junio

Calificación por Evaluaciones:

La adquisición tanto de los contenidos teóricos como de las competencias arriba mencionadas se
evaluará en cada trimestre a través de, como mínimo, un examen y la realización de actividades así
como de las competencias adquiridas en el aula.

30%: Realización de tareas:
No presentar las tareas y actividades a tiempo o hacerlas sin el rigor preciso será motivo para no
obtener la puntuación correspondiente, si es el caso.

10%: Calificación de competencias en el aula
60%: Exámenes
Calificación final de junio
Si se han aprobado todas las Evaluaciones, la calificación final de junio se obtiene haciendo media
entre las tres Evaluaciones que han sido aprobadas durante el curso.

Si el alumnado tiene que recuperar alguna evaluación tiene que hacer el examen de recuperación
final en junio. Deberá presentarse a los contenidos de la evaluación que tenga pendiente.
Si el alumnado suspende el examen de evaluación ordinaria tiene que recuperar la asignatura en el
examen de evaluación extraordinaria.

(Se podrá realizar un redondeo al alza. En ese caso, se realizará a partir de 0,5 décimas).

25



Sistema de recuperación

De las Evaluaciones suspensas en el presente curso:

Al inicio de la Evaluación siguiente se realizará un examen de recuperación de la evaluación anterior
suspensa del mismo estilo que el realizado en la evaluación y con los mismos criterios de calificación
pero sin incluir el porcentaje dedicado a la tarea individual o grupal ni la competencia en el aula.
Evaluación Ordinaria, junio.

A este examen se presentará el alumnado que tenga que recuperar alguna evaluación suspensa
durante el curso. Se realizará un examen de dichas evaluaciones suspensas del mismo estilo que el
realizado en las evaluaciones por curso y con los mismos criterios de calificación pero sin el
porcentaje dedicado a la tarea individual o grupal ni la competencia en el aula. El examen se
expresará en forma de preguntas de desarrollo o cuestiones cortas o definiciones de conceptos, etc.,
para que puedan demostrar sus conocimientos de los contenidos teóricos, y un comentario de texto
si se considera adecuado, como se ha venido haciendo durante el curso en los exámenes ordinarios
de evaluación Se calificará sobre un 10.

Evaluación Extraordinaria:

A este examen se presentará el alumnado que tenga suspenso el examen de la Evaluación
Ordinaria. Se realizará un examen por escrito de la materia que quede recogida en el
correspondiente informe individualizado de evaluación. El modelo será del mismo tipo que se ha
realizado durante cada evaluación y con los mismos criterios de calificación pero sin el porcentaje
dedicado a la tarea individual o grupal ni el de la competencia en el aula.

El examen se expresará en forma de preguntas de desarrollo o cuestiones cortas o definiciones de
conceptos, etc., para que puedan demostrar sus conocimientos de los contenidos teóricos, y un
comentario de texto si se considera adecuado, como se ha venido haciendo durante el curso en los
exámenes ordinarios de evaluación Se calificará sobre un 10.
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