
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CURSOS IMPARES) Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 2022/2023 DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS Y FILOSOFÍA.  

 

 

A) ASIGNATURAS DE CLÁSICAS 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

LATÍN                                                                                                                                                      

 4ºESO  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. EL LATÍN ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES  

7,5 % 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa.  

 

         1,5% 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes.  

          2% 

 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
 

 

 

           2% 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. 

 

          2% 

BLOQUE 2. EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS.  

5,5 % 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.  

          1,5% 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.  

           2% 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación del latín            2% 

BLOQUE 3. LA MORFOLOGÍA  

37.5% 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  



2,5% 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

 

         2,5% 

3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. 
 

2,5% 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los casos 

correctamente. 

10% 

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 10% 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando 

proceda, el análisis y traducción de textos sencillos 

10% 

BLOQUE 4. LA SINTAXIS. 19,5 % 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.  

4,5% 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la 

oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada como un 

procedimiento más de verificación de la comprensión textual. 

 

 

          4% 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
 

          

            2% 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
 

 

            2% 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.             2% 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto 

concertado más transparentes. 

2% 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua original y en 

un contexto coherente. 

 

           3% 

BLOQUE 5:ROMA, HISTORIA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. 18 % 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

          5% 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.  

5% 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
 

 

 

           2,5% 



4. Conocer los principales dioses de la mitología. 
 

3.5% 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales . 

2% 

BLOQUE 6: TEXTOS. 9 % 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

7,5% 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la estructura 

de textos clásicos traducidos. 

          1,5% 

BLOQUE 7:  EL LÉXICO 3% 

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

 

2% 

2.Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y 

alumnas. 

1% 

 

 

 

100 % 

 

Criterios de Calificación 

 

La calificación de la materia será la media ponderada de la calificación de todos los criterios de evaluación. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1ºBACHILLERATO 

                                                                                  GRIEGO I 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CE1.  Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la traducción, 

identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades lingüísticas y 

reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras 

lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa 

y eficaz y una interpretación razonada de su contenido.  

 

 

 



1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, empleando una redacción estilísticamente correcta y conforme a las 

normas gramaticales y ortográficas.  

 

 

 

1.2. Identificar y analizar con apoyo unidades lingüísticas regulares en el plano morfosintáctico de la 

lengua, estableciendo la correspondencia y las divergencias con las de la lengua de enseñanza y con 

otras lenguas conocidas. 

 

 

 

1.3. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información cotextual o contextual y 

utilizando herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de 

vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de 

estilo. 
 

 

 

 

 

 

 

           
1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras ,  realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir de la reflexión lingüística. 

1.5. Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos identificando las unidades lingüísticas básicas 

de la lengua griega, comparándolas con las de las lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando 

los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del griego. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

1.6.  Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos 

explícitos y compartiéndolos. 

 

CE2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso cotidiano, 

identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una comparación 

con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para 

deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o 

especializado 

 

 

2.1.  Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado, aplicando, de manera guiada, 

 

 



estrategias de reconocimiento de étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar. 

 

2.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando estrategias y conocimientos de las 

lenguas y lenguajes que conforman el repertorio propio. 

 

 

 

2.3. Identificar y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la 

diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de criterios dados. 

 

 

CE3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso 

creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus influencias 

artísticas, para identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura europea. 

 

 

 

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios griegos de diversa índole 

y de creciente complejidad y de forma guiada, aplicando estrategias de análisis y reflexión que 

impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar 

la sensibilidad estética y el hábito lector. 

 

 

           

 

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de obras o fragmentos 

literarios griegos, comparándolos con obras o fragmentos literarios posteriores desde un enfoque 

intertextual guiado. 

 

            

3.3. Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico de palabras griegas que designan 

conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización helena y cuyo aprendizaje 

combina conocimientos léxicos y culturales, tales como ἀρχή, δῆμος, μῦθος, λόγος, en textos de 

diferentes formatos. 

 

 

           

 

 

 

3.4. Crear textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de 

obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización y la cultura griegas como 

fuente de inspiración. 

 

 

            



CE4.  Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y so-

ciopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente el 

presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno 

como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 

 

 

4.1. Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, 

las instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad helena, comparándolos con los de 

las sociedades actuales, especialmente con la sociedad española y andaluza, valorando las 

adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos 

humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con 

la memoria colectiva y los valores democráticos. 

 

 

 

4.2 .Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de diferentes aspectos 

del legado griego en nuestra sociedad, utilizando estrategias retóricas y oratorias, de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando sea necesario, seleccionando y contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones. 

 

 

 

 

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma y en diferentes soportes, 

en grupo o individualmente, sobre aspectos del legado de la civilización griega en el ámbito personal, 

religioso y sociopolítico; localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de 

rigor y propiedad intelectual. 

 

 

 

CE5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado 

de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la 

creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e 

inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones 

modernas y contemporáneas. 

 

 

5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material e inmaterial de la civilización 

griega como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas posteriores a partir 

de criterios dados. 

 



5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado 

de la civilización griega, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e interesándose por los 

procesos de preservación y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

 

 

5.3. Explorar, con apoyo y de manera guiada, el legado griego en el entorno del alumnado a partir de 

criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de 

sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana y 

presentando los resultados a través de diferentes soportes. 

 

 

 

Total 

 

100 % 

 

Criterios de Calificación 

 

Se califican las competencias específicas a través de sus criterios de evaluación.  

La evaluación de cada competencia específica es la media aritmética de la calificación de sus criterios de evaluación. 

La calificación de la materia es la media aritmética de las calificaciones de sus competencias específicas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN         

1ºBACHILLERATO 

                                                                                  LATÍN I 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CE1.  1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la traducción, 

identificando y 

analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus unidades lingüísticas y reflexionando 

sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del 

repertorio 

individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una 

interpretación 

razonada de su contenido. 

 

 

 



1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u originales, de 

dificultad progresiva, empleando una redacción estilísticamente correcta y conforme a las normas 

gramaticales y ortográficas. 

 

 

 

1.2.  Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos identificando las unidades lingüísticas 

básicas de la 

lengua latina, comparándolas con las de las lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los 

aspectos 

morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del latín. 

 

 

 

1.3. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de palabras 

polisémicas y 

justificar la decisión, teniendo en cuenta la información cotextual o contextual y utilizando 

herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de 

vocabulario, glosarios, diccionarios,mapas o atlas y gramáticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

              1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones y la de los 

compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir de la reflexión lingüística. 

1.5. 1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos 

explícitos y compartiéndolos. 

 

 

 

 

 

 

              

CE2. 2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo 

largo del tiempo,comparándolos con los de la lengua de enseñanza y otras lenguas del 

repertorio individual del 

alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de 

léxico nuevo 

o especializado. 

 

 

2.1.  Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el significado de 

términos de 

nueva aparición o procedentes de léxico especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de 

 

 



reconocimiento de formantes latinos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos 

que 

hayan tenido lugar. 

 

2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad creciente que se han 

producido 

tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar hasta las lenguas de enseñanza, sirviéndose 

cuando sea 

posible y de manera guiada, de la comparación con otras lenguas de su repertorio. 

 

 

 

 

2.3.Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas modernas, analizando los elementos 

lingüísticos comunes de origen griego y utilizando de forma guiada estrategias y conocimientos de las lenguas 

y lenguajes que conforman el repertorio propio.. 

 

 

2.4. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la 

diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de criterios dados. 

 

 

CE3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso 

creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus influencias 

artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea. 

 

 

 

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios de diversa índole y de 

creciente complejidad y de forma guiada, aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen 

movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la 

sensibilidad estética y el hábito lector. 

 

 

          

 

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos, géneros y valores éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos literarios posteriores, desde un 

enfoque intertextual guiado. 

            

3.3. Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico de palabras latinas que designan 

conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización latina y cuyo aprendizaje 

combina conocimientos léxicos y culturales, tales como imperium, natura, civis o paterfamilias, en 

textos de diferentes formatos. 

 

           

 

 

 



3.4. Crear textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de 

obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización y la cultura latinas como 

fuente de inspiración. 

 

            

CE4.  Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico, 

adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y comparando críticamente el presente y el 

pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino a nuestro entorno como base de 

una ciudadanía 

democrática y comprometida. 

 

 

4.1. Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, 

las instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad romana, comparándolos con los 

de las sociedades actuales, incluida la sociedad andaluza actual, valorando las adaptaciones y cambios 

experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y los 

valores democráticos. 

 

 

4.2 .Debatir con apoyo acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado romano en nuestra sociedad, utilizando estrategias retóricas y oratorias 

de manera guiada, mediando entre posturas cuando sea necesario, seleccionando y contrastando 

información y experiencias veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y 

argumentaciones. 

 

 

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma, en grupo o 

individualmente, en diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización latina en el ámbito 

personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando 

información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad intelectual. 

 

 

 

CE5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado 

de la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo como producto 

de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e 

inmaterial latino como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones 

modernas y contemporáneas. 

 



5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material e inmaterial de la civilización 

latina como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas posteriores a partir 

de criterios dados. 

 

5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado 

de la civilización griega, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e interesándose por los 

procesos de preservación y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

 

 

5.3. Explorar, con apoyo y de manera guiada, las huellas de la romanización y el legado romano en el 

entorno del alumnado, a partir de criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la 

Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando sus resultados a través de diferentes soportes. 

 

 

 

Total 

 

100 % 

 

 
Criterios de Calificación 

 

Se califican las competencias específicas a través de sus criterios de evaluación.  

La evaluación de cada competencia específica es la media aritmética de la calificación de sus criterios de evaluación. 

La calificación de la materia es la media aritmética de las calificaciones de sus competencias específicas. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN        

  1ºBACHILLERATO 

   PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CE1. Identifica las características del patrimonio natural, urbano, industrial y artístico de 

la Comunidad Autónoma Andaluza, expresando de forma oral y escrita, utilizando distintos 

tipos de soporte, los rasgos más significativos del patrimonio cultural de Andalucía, 

apreciando las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición y relevancia de Andalucía en el mundo y las formas por las que se ha desarrollado 

la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

 

 



1.1. Distinguir los distintos tipos de patrimonio y de bienes patrimoniales de Andalucía.  

 

 

1.2. Analizar y exponer oralmente y por escrito, utilizando distintos tipos de soporte algunos 

ejemplos más significativos de distintos tipos de patrimonio. 

 

 

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido 

general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales, escritos y multimodales; 

comenzar a interpretar 
elementos no verbales; e iniciarse en la búsqueda y selección de información mediante la consulta en 

fuentes fiables. 

 

 

 

CE2.  Identifica, describe, expresa y representa gráficamente mediante diferentes soportes, 

utilizando la terminología específica, las principales manifestaciones culturales y artísticas 

de Andalucía y su evolución, comparando los elementos definitorios de los distintos estilos 

artísticos, valorando su diversidad cultural y artística, y comprendiendo la influencia de las 

corrientes y modelos estéticos de cada época. 

 

 

2.1..  Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de 

Andalucía identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un 

determinado estilo artístico. 

 

 

2.2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una 

misma época. 

 

 

2.3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y 

relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan. 

 

CE3. Iniciar, planificar, desarrollar y difundir proyectos de investigación sobre las 

principales manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía, por medio de la 

recopilación de información procedente de una pluralidad de fuentes, organizada, editada y 

presentada haciendo uso de tecnologías digitales, describiendo de manera oral o escrita la 

información obtenida, participando en debates y exposiciones orales, respetando los turnos 

de palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio 

y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara y coherente, manifestando 

una actitud de respeto hacia el patrimonio cultural de Andalucía. 

 

 

3.1.. Especificar los rasgos más característicos de las principales manifestaciones culturales y 

artísticas de Andalucía mediante el contraste con el entorno más inmediato con el fin de 

seleccionar problemas y objetos de interés o estudio. 

 

 

3.2. Participar en proyectos colaborativos para desarrollar producciones de calidad.  

3.3. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones 

orales y escritas. 

                

             



3.4. Advertir la importancia y necesidad de conservación de las fuentes documentales y 

bibliográficas para comprender el papel de la red de Archivos y Bibliotecas de Andalucía 

mediante el recurso a las nuevas tecnologías 

       

 

3.5. Considerar el carácter multicultural de la riqueza patrimonial andaluza como base identitaria 

con el fin de ofrecer una visión integradora que justifique su importancia mediante el uso de 

recursos documentales y primando el trabajo de campo. 

 

3.6. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía.  

CE4.  Reconoce y comprende la normativa reguladora del patrimonio cultural de Andalucía 

y analiza de forma crítica textos y noticias en distintos formatos que la aluden; expone 

oralmente y por escrito la importancia de su conservación, proponiendo soluciones para 

frenar su deterioro, y difunde, utilizando recursos digitales, tanto el patrimonio cultural y 

artístico de Andalucía como las acciones para su conservación y difusión 

 

4.1. Conocer la legislación específica sobre patrimonio.  

 

4.2 Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia 

 

 

 

4.3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que 

han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. 

 

4.4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio              

4.5. Designar e incentivar diferentes formas de implicación ciudadana en las tareas propias de la 

tutela del patrimonio. 

 

Total          100% 

 

 
Criterios de Calificación 

 

Se califican las competencias específicas a través de sus criterios de evaluación.  

La evaluación de cada competencia específica es la media aritmética de la calificación de sus criterios de evaluación. 

La calificación de la materia es la media aritmética de las calificaciones de sus competencias específicas. 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN        

2º BACHILLERATO 
GRIEGO II 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERA. 

BLOQUE 1. LA LENGUA GRIEGA  

5% 

1.  Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa.                                           

4% 

 

2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos 

rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. Recuperación de la lengua griega 

libre del Imperio Otomano. 

 

1% 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA.  

20% 

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos, 

preposiciones y conjunciones.    

            

           5% 

 

2.  Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras: lexema 

y desinencia; prefijos, sufijos, afijos 

 

 

             5% 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema y 

desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de clase de verbos. 

              5 % 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales, como 

forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. 

     5 % 

BLOQUE 3. SINTAXIS. 20% 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas.  

 

 

5% 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 5% 

 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua 

griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados al nivel de 

conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, anotados.                                                                                                                       

          10 % 

BLOQUE 4. LITERATURA. 15% 



1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior.                                                                                           

10% 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental. 

3% 

 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el 

género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su estructura, si la extensión del 

pasaje elegido lo permite. 
. 

 

            1% 

4.  Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 1% 

BLOQUE 5. TEXTOS. 30% 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación 

y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del 

profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal.                                                   

           8% 

2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de 

griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía 

personal. 

         12% 

3. Identificar las características formales de los textos.            1% 

4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción 

del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía 

personal en las búsquedas. 

           7% 

5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia y 

comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más amplia. 

            2% 

BLOQUE 6. LÉXICO.          10% 

1.  Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la vida 

cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. 

1% 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego 

para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

1% 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-español e igualmente los 

étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos en la web. 
 

1% 

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua 

propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado. 

            5% 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una base de            1% 



datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. 

6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la 

derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el currículo de Bachillerato en 

otras materias. 

1% 

Total 

 

 

100 % 

 

 

Criterios de Calificación 

 

La calificación de la materia será la media ponderada de la calificación de todos los criterios de evaluación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN       

  2º BACHILLERATO 
LATÍN II 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERA. 

BLOQUE 1. EL LATÍN ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES.  

10% 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.                                             

3,5% 

 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su 

significado a partir de los correspondientes términos latinos. 

 

1,5% 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 

palabras latinas.                                                                                               
 

5% 

 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA.  

10% 

1. Conocer las categorías gramaticales.                1,25% 

 



2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

 

 

           1.25% 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas.            2,5% 

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.      2,5% 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales.             2,5% 

BLOQUE 3. SINTAXIS. 10% 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas.  

 

 

2% 

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, y 

participio.                                                                     

4% 

 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación 

y traducción de textos de textos clásicos.                                                       

            4% 

BLOQUE 4. LITERATURA. 20 % 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas 

y sus influencias en la literatura posterior.                                                                                           

10% 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental. 

5% 

 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo 

género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 
. 

 

            4% 

4.  Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 1% 

BLOQUE 5. TEXTOS. 40 % 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos 

de autores latinos.                                                       

         25% 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción 

del texto. 

           8% 

3. Identificar las características formales de los textos.            5% 

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 2% 

BLOQUE 6. LÉXICO.          10% 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: 

Léxico literario y filosófico. 

2% 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. 2% 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 6% 



palabras latinas. 

 

Total 

 

100 % 

 

 

Criterios de Calificación 

 

La calificación de la materia será la media ponderada de la calificación de todos los criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) ASIGNATURAS DE FILOSOFÍA 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    VALORES ÉTICOS 2º ESO 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERA 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 16,6% 
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dignidad 

que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL 

 

1/9 

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 

 

1/9 

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. 

 

1/9 

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, CL, SIEP. 

1/9 

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 desea incorporar a su 

personalidad. CSC, CCL, CAA. 

1/9 

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 desea incorporar a su 

personalidad. CSC, CCL, CAA. 

1/9 

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. 

1/9 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 

moral del ser humano. CSC, CAA. 

1/9 

 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 

1/9 



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. 

 

1/9 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 16,6% 
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. 

1/6 

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. 

1/6 

3. 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 

1/6 

4. 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. 

1/6 

5. 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. 

1/6 

6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

1/6 

Bloque 3. La reflexión ética. 16,6% 
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.  CCL, CSC, CAA. 

1/10 

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, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

1/10 

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. 

1/10 

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. 

1/10 



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 

1/10 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 

características, la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que 

existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

1/10 

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. 

1/10 

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. 

1/10 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética 

de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

1/10 

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. 

1/10 

Bloque 4. La justicia y la política. 16,6% 
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. 

1/8 

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 

1/8 

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. 

1/8 

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. 

1/8 

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. 

1/8 

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. 

1/8 



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. 

1/8 

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. 

1/8 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

16,6% 

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. 

1/7 

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. 

1/7 

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. 

1/7 

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. 

1/7 

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. 

1/7 

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. 

1/7 

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. 

1/7 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 16,6% 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los 

valores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT. 

1/4 



2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta 

conduce. 

CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

1/4 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el 

fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, 

especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

1/4 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, 

sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de 

progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un 

código ético fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 

1/4 

TOTAL 100% 

 

 

Criterios de Calificación 

 

La calificación de la materia será la media ponderada de la calificación de todos los criterios de evaluación. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

VALORES ÉTICOS- 4º ESO 

 
Criterios de Calificación 

 

La calificación de la materia será la media ponderada de la calificación de todos los criterios de evaluación. 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERA. 

1.1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, 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. CSC, CCL, CAA. 

10% 



 

1.2.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.  

30% 

1.3.Explicar, basándose en la DUDH, 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.  
10% 

2.1. 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 atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 

fundamental.  

10% 

2.2.Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 

consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas. 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. 

 

10% 

3.1.Concebir la democracia, no sólo 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. 

 

15% 

3.2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas 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.  
 

15% 

 

 

Total 

100% 



 
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1º BACHILLERATO. ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

 
 

 
PONDERA. 

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 fun-
damentar los resultados de trabajos y valoraciones. 
 

 

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

 

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. 

 
 

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

 

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 

 

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

 

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. 

 

2.1. Diseñar y elaborar proyectos de investigación social.  
2.2. Emplear las estrategias propias de la metodología científica antropológica y sociológica 
para identificar rasgos sociales y culturales 

 

2.3. Utilizar técnicas de investigación científica.  
2.4. Alcanzar una actitud critica y respetuosa ante las formas y manifestaciones de vida sobre 
las que investiga. 

 

2.5. Buscar, seleccionar e interpretar de forma critica información procedente de fuentes 
diversas para 
redactar conclusiones que se presentaran en publico. 

 

3. Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, coope-
rando y tomando decisiones con criterio e interactuar con las personas, respetando las diferen-
cias y estableciendo relaciones constructivas. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Calificación 

 

Se califican las competencias específicas a través de sus criterios de evaluación.  

La evaluación de cada competencia específica es la media aritmética de la calificación de sus criterios de evaluación. 

La calificación de la materia es la media aritmética de las calificaciones de sus competencias específicas. 

 

 

 

 

 

 

cumplimiento de objetivos. 

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

 

3.3. Utilizar con maestría las técnicas de realización de debates y puesta en común de 
conclusiones, participando en estos con rigor y respeto. 

 

4. Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus conse-
cuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer pro-
yectos 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. 

 

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

 

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. 

 

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

 

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

 

TOTAL 100% 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERA. 

1.Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la 

realidad y la 

existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión 

filosófica 

y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la 

necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 

 

1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 

reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto filosóficos 

como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito cultural, y 

utilizando adecuadamente el vocabulario técnico especifico de las distintas ramas de la filosofía 

para formular y analizar estos problemas. 

 

2.Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a 

cuestiones filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis 

riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y 

comunicación, para desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en 

el ámbito de la reflexión filosófica. 

 

2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación 

filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y 

segura de información, y la correcta organización, análisis, interpretación, evaluación, 

producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como por medios más tradicionales. 

 

2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica, 

mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública de productos originales, tales como 

trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto. 

 

3.Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su 

análisis tanto formal como informal, para producir y apreciar distintos tipos de discurso de 

forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 

hipótesis. 

 

3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y 

problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas, pautas, reglas y procedimientos 

lógicos, retóricos y argumentativos y utilizando cuando sea necesario las técnicas de la lógica 

formal tanto para producir argumentos válidos como para analizar la validez de argumentos 

expresados en el lenguaje natural. 

 

3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis, 

explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias.  
 



3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la 

pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a 

la práctica argumentativa y al diálogo con los demás. 

 

4.Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y 

empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la 

participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las 

cuestiones filosóficas, para promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de 

una ciudadanía activa y democrática. 

 

4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa y 

democrática a través del ejercicio de la participación en actividades grupales y el ejercicio del 

diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, 

acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 

 

5.Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno 

de los problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis crítico de diversas tesis 

relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y no dogmá-

tica de dichas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la re-

solución racional y pacífica de los 

conflictos. 

 

5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos fundamentales 

de las principales ramas de la Filosofía mediante el análisis crítico de tesis filosóficas distintas y 

opuestas en torno a los mismos. 

 

5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías de las principales ramas de la Filosofía como 

momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis 

comparativo de los argumentos, principios, presupuestos, metodologías y enfoques de dichas 

tesis y teorías 

 

6.Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores 

y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico de las mismas y de los problemas 

fundamentales a los que estas responden, para generar una concepción rigurosa y personal 

de lo que significa la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su 

aportación al patrimonio común. 

 

6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando y 

analizando las principales ideas y teorías filosóficas de cada periodo histórico en textos o 

documentos pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 

experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 

 

6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento profundo y significativo de las ideas y teorías 

filosóficas de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante su 

aplicación y el análisis crítico de aquellas en el contexto de la práctica individual o colectiva de 

la indagación filosófica. 

 



7.Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cues-

tiones 

fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando sus múltiples aspectos, 

distinguiendo lo más substancial de lo accesorio, e integrando información e ideas de 

distintos ámbitos disciplinares, desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar 

problemas complejos de modo crítico, creativo y transformador. 

 

7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos, de carácter fundamental y de actualidad, de 

modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos pro-

venientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articulándolos críticamente desde una 

perspectiva filosófica. 

 

7.2. Entender las relaciones entre la filosofía y otros modos de saber -especialmente, el conoci-

miento científico-, así como sus influencias e interacciones mutuas, y utilizar este conocimiento 

para analizar problemas complejos de actualidad y rechazar actitudes pseudocientíficas e irracio-

nales. 

 

8.Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposi-

ción crítica y 

dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolu-

ción de los 

mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. 

 

8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de proble-

mas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distintas posiciones en 

disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las pro-

pias tesis al respecto. 

 

9.Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones y ac-

tividades con 

valor estético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la crea-

ción artística, 

para contribuir a la educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una actitud 

reflexiva con 

respecto al lenguaje y sentido de las imágenes. 

 

9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la consideración de 

los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estética, a través de la refle-

xión expresa en torno al arte y a otras actividades o experiencias con valor estético y el análisis 

del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura contemporánea. 

 

9.2. Obtener y demostrar un conocimiento suficientemente profundo de las principales teorías 

filosóficas sobre el arte y utilizarlas para analizar diferentes corrientes o productos artísticos. 
 

   TOTAL 100% 

 

 



Criterios de Calificación 

 

Se califican las competencias específicas a través de sus criterios de evaluación.  

La evaluación de cada competencia específica es la media aritmética de la calificación de sus criterios de evaluación. 

La calificación de la materia es la media aritmética de las calificaciones de sus competencias específicas. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 2ºBACHILLERATO 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

Criterios de Calificación 

 

La calificación de la materia será la media ponderada de la calificación de todos los criterios de evaluación. 

 

 

 

  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
PONDERA. 

 
BLOQUE I. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES. 
 

33% 

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

1/7 

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

1/7 

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. CSC, CAA, CCL, CD. 

1/7 

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la 1/7 



actualidad en el mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA. 
5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, 
de sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA. 

1/7 

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

1/7 

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. CSC. 

1/7 

 
BLOQUE II. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES. 
 

33% 

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

1/6 

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. CSC, CAA, CCL, CD. 

1/6 

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

1/6 

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. CSC, CEC, CAA. 

1/6 

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

1/6 

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. CSC, CE C. 

1/6 

 
BLOQUE III. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS. 
 

33% 

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. CSC, CAA. 

1/8 

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 formas de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC, CAA. 

1/8 



3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la 
actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA. 

1/8 

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. CSC, CAA. 

1/8 

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. CSC, CEC. 

1/8 

6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una 
ciudadanía más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA. 

1/8 

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

1/8 

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. CSC, CEC, CAA. 

1/8 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   2º BACHILLERATO PSICOLOGÍA 
 

 

 

PONDER 

 

Bloque 1. La psicología como ciencia. 

 

 

16% 

1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia que 

trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y una 

actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. CMCT, CAA. 

 

1/4 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y 

técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin 

es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía, 

etc. CMCT, CAA. 

 

1/4 

3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios hasta la 

actualidad, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas por las 

diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis crítico de textos 

significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas planteadas y 

relacionándolas con lo estudiado en la unidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

 

1/4 

4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA. 1/4 

 
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

 

 

16% 

1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo sus 

características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del 

desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. CMCT, CAA, CCL. 

 

1/6 

2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, 

fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que 

determinan la conducta de los individuos. CMCT, CAA. 

 

1/6 

3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto en el 

avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la superación de algunos trastornos y 

enfermedades mentales. CMCT, CAA. 

 

1/6 

4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, 

apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de 

algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas. CMCT. 

 

1/6 

5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos 

derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos. CMCT. 

1/6 

6. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA. 1/6 

 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

 

 

16% 

1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo y  



limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como 

un procesador de información. CMCT, CAA. 

1/4 

2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno 

de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como negativos. CMCT, CSC. 

 

1/4 

3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, investigando las 

aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores que influyen en 

el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje 

CMCT, CAA, CCL. 

 

 

1/4 

4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA. 

 

 

1/4 

 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

 

 

16% 

1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una de 

ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este 

fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar su propio 

aprendizaje. CMCT, CAA, CSC. 

 

1/5 

2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el 

pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y 

desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de 

medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana. CMCT, CAA. 

 

1/5 

3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del 

individuo. CMCT, CSC. 

 

1/5 

4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y 

sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas pensantes y la 

deshumanización de las personas. CMCT, CAA, CSC. 

 

1/5 

5. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA. 1/5 

 

Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad. 

 

 

16% 

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. CMCT, CAA. 

 

1/4 

2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas,medioambientales y 

culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, 

afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 

CMCT, CAA. 

 

1/4 

3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, 

describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin de 

 

1/4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Calificación 

 

La calificación de la materia será la media ponderada de la calificación de todos los criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio. CMCT 

4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos 

emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. 

CMCT, CSC. 

 

1/4 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 
 

 

16% 

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. CSC, CAA. 

1/4 

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. CMCT, CSC, CEC. 

1/4 

3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y el 

desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición 

necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se 

producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas. CMCT, CSC, 

CEC, SIEP. 

1/4 

4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA. 1/4 

TOTAL 100% 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA   2º BACHILLERATO 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

PONDERA. 

 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 

 

   

         20% 

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. 

 

 

            1/4 

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los 

problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 

CCL, CAA, CSC. 

 

            1/4 

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. 

     

             1/4 

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. 

 

             1/4 

 

  

Bloque 2. El origen de la Filosofía. 
 

   

          20% 

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. 

      

 

             1/3 

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. 

    

 

              1/3 

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. 

 

 

 

              1/3    



 

Bloque 3. La Filosofía medieval. 
 

 

            20% 

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. 

 

             1/3 

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. 

 

 

             1/3 

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. 

 

            1/3 

 

Bloque 4. La Filosofía moderna. 

 

    

          20% 

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. 

 

 

            1/5 

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. 

 

 

            1/5 

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. 

 

 

            1/5 

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. 

 

            1/5 

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. 

 

 

           1/5 

 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 

   

          20% 



 
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. 

 

       

            1/5 

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. 

 

 

             1/5 

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. 

 

 

           1/5 

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. 

 

 

 

 

          1/5 

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. 

 

 

         1/5 

TOTAL         100% 

 

Criterios de Calificación 

 

La calificación de la materia será la media ponderada de la calificación de todos los criterios de evaluación. 

 

 


