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1.-  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  Y  COMPETENCIAS   IMPRESCINDIBLES 

 

       2º de BAC – Hª DE LA FILOSOFÍA 

      ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- Comprender, analizar y argumentar las ideas de los textos de los autores 

estudiados, reconociendo  el orden lógico de la argumentación. 

- Identificar las ideas relevantes, conceptos y estructura presentes en el texto. 

- Relacionar esas ideas con la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de 

los contenidos fundamentales: 

 La Filosofía en la Grecia clásica: Platón y  Aristóteles 

 La Filosofía medieval: San Agustín y Tomás de Aquino 

 La Filosofía moderna y la ilustración: Descartes, Locke, Hume  y  Kant. 

 Los estándares de aprendizaje requeridos son los marcados por la CIUG. 

 

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

     El grado mínimo de consecución de los contenidos son los siguientes: 

- Tener una visión de cada etapa de la Hª de la Filosofía. 

- Ser capaz de relacionar e integrar las respuestas de manera unitaria  

- Situar al autor en el marco histórico-cultural y filosófico de su época 

- Exponer con claridad y rigor conceptual, comprendiendo el sentido de los 

textos más representativos. 

- Analizar y argumentar las ideas del texto, identificando los conceptos y la 

conclusión. 

- Sintetizar correctamente la filosofía de cada autor estudiado. 

 

 

   1º de BAC-- FILOSOFÍA  

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Analizar de manera crítica textos de pensadores destacados, identificando la  

problemática y soluciones expuestas, relacionándolos con lo estudiado en las 

unidades didácticas. 

- Argumentar y razonar sus opiniones de forma oral y escrita con claridad y 

coherencia , demostrando un esfuerzo  creativo y educativo en la valoración 

personal de los problemas filosóficos analizados. 

- Seleccionar y sintetizar la información de libros, videos, para ampliarlos. 

- Elaborar con rigor esquemas, mapas conceptuales , tablas cronológicas… 

mostrando comprensión de los ejes conceptuales estudiados: 

El Saber Filosófico, El Saber Científico, Conocimiento y Verdad, ¿Qué es la 

Realidad? Explicación Metafísica  de la realidad y las Cosmovisiones científicas 

sobre el universo y la Filosofía de la naturaleza. 



 

 

     CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

     

- Leer comprensivamente  y analizar de forma crítica textos significativos y 

breves de pensadores destacados. 

- Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas 

estudiadas en las unidades, de forma oral y escrita , con claridad y coherencia. 

- Seleccionar y sistematizar información obtenida de distintas fuentes. 

- Elaborar esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles, mediante el uso de medios digitales. 

 

1º,2º,3º Y 4º de la ESO -- VALORES ÉTICOS 

 

La materia de Valores  éticos en la ESO  tiene como objetivos: 

- Orientar al alumnado adolescente en su proyecto de vida personal acorde con 

la racionalidad práctica 

- Construir desde la reflexión un código ético de valores y normas que 

determinaran sus decisiones para guiar su conducta 

- Resaltar su dignidad personal y su realización plena y feliz como personas 

- Promocionar las relaciones sociales, reconociendo a los otros desde el respeto 

para alcanzar una cota de justicia a niveles cercanos y globales. 

- Contribuir a un crecimiento personal  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los estándares de aprendizaje de cada bloque temático por grupos de la ESO se 

pueden consultar en la programación, señalamos de forma general  los siguientes: 

- Definir conceptos claves de los bloques temáticos 

- Explicar concepciones filosóficas sobre la ética y el derecho 

- Reflexionar sobre los valores morales y los derechos humanos  

- Conocer la dinámica de la realidad personal, identidad  y  problemas sobre 

grupos sociales: familia, amigos y compañeros 

- Saber que son los derechos y los deberes y la historia de los DUDH 

- Poder responder sobre la necesidad de la autoridad y de los gobiernos. 

Características de la democracia: libertad, igualdad , soberanía popular, 

tolerancia. 

- Explicar el fundamento de los problemas actuales de la humanidad : hambre       

discriminación  por sexo, conflictos bélicos, medio ambiente.  

- Aportar ideas sobre el tratamiento de estos problemas y tener una postura 

coherente y racional sobre los temas estudiados.             

 Los bloques temáticos desarrollados hasta la crisis sanitaria son: 



1º  y 2º de la ESO: La dignidad humana; La comprensión, respeto e igualdad 

en  las relaciones interpersonales; La reflexión ética; Los valores éticos, el 

derecho y la DUDH y otros tratados internacionales. 

3º Y 4º de la ESO: Vivan los derechos humanos (sociedad, política y  DUDH; la 

consecución de la justicia) y Queremos una vida digna (proyectos de vida; 

aspiraciones individuales y sociales; dificultades) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocer la importancia del 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. 

- Analizar las emociones y valorar su importancia para el desarrollo moral del ser 

humano. 

- Construir conceptos de persona, valorando la dignidad que posee por el hecho 

de ser libre. 

- Identificar los conceptos kantianos de sujeto autónomo y como fin en sí mismo 

- Entender la relación entre los actos, hábitos y el desarrollo del carácter, las 

virtudes éticas en el desarrollo de la personalidad. 

- Saber y conocer la DUDH y reconocer en los problemas de la humanidad 

siguen siendo una quimera. 

 

 

2.- EVALUACIÓN  Y CUALIFICACIÓN 

 

2º de BAC—Hª DE LA FILOSOFÍA 

Procedimientos: 

- Analizar las producciones del alumnado en los resúmenes de contenidos 

- Contextualizar adecuadamente 

- Conocer y manejar el vocabulario filosófico adecuadamente 

- Exponer de modo claro y ordenado 

- Analizar  y desarrollar, con rigor metodológico, los comentarios de texto 

- Establecer semejanzas y diferencias con otros filósofos o corrientes filosóficas 

 

 Instrumentos: 

- Pruebas escritas por autores para cada evaluación , según el modelo 

propuesto por la CIUG. 

- En caso de resultados negativos, se  recupera con el mismo modelo de prueba 

- Si  no se pueden realizar pruebas presenciales para recuperar la materia, 

deberán  realizar la primera parte del examen modelo: un texto y el desarrollo 



de la cuestión temática relacionada, de cada autor no superado en la 

evaluación ordinaria. 

 

Cualificación final: 

- Será la nota media ponderada entre las evaluaciones realizadas y aprobadas.  

- Los que tienen que recuperar parte o toda la materia , la nota será la obtenida 

 en la prueba escrita, si es posible realizarla de forma presencial, con la 

puntuación de 6 puntos para el comentario de texto y la cuestión ( 3+3) del 

autor elegido y 4 puntos por la  2ªcuestión de otro autor. (Según modelo de la 

CIUG). 

 La otra alternativa de recuperar será,  presentando un comentario de texto con 

el desarrollo temático  correspondiente, de cada uno de los autores suspensos 

en las evaluaciones, y con una valoración de 5 puntos  si cumple con los 

criterios de evaluación, al no poder valorar objetivamente los conocimientos 

reales del alumnado.   

- Las actividades realizadas en el 3º trimestre, se tendrán en cuenta para subir  

la nota final, siempre que favorezca al alumnado y cumplan los criterios de 

evaluación en su ejecución. Entre 1 y 1,5 puntos. 

 

Prueba extraordinaria  de septiembre: 

- Una única prueba escrita, según el actual modelo  establecido por la CIUG. 

- Los contenidos serán los mismos  estándares que en junio de Platón a Kant. 

 

Alumnado de materia pendiente: 

      NO HAY PENDIENTES 

 

1º de BAC – FILOSOFÍA 

 

Procedimientos: 

- Observación directa del trabajo diario a través de las clases presenciales 

- Análisis y valoración de las tareas especialmente creadas para la evaluación 

- Valoración de las actividades propuestas de repaso y refuerzo 

- Exponer de modo claro y coherente  

- Comprensión de fragmentos de textos de autores o temas relevantes en la 

materia. 

 

 



 Instrumentos: 

- Evaluaciones de contenidos correspondientes a las unidades didácticas 

- La evaluación por competencias correspondiente a cada unidad , según la 

programación. 

- Otros documentos gráficos o textuales, debates e intervenciones y trabajos 

individuales o en grupo. 

- La corrección de estas producciones de trabajo del alumnado tendrá en cuenta 

los indicadores presentes en cada bloque temático. 

 

 

Cualificación Final: 

 

- Evaluación continua que se realizará mediante las pruebas escritas, 

cuestionarios, trabajos  y participación en el aula. 

- La nota de la cualificación en cada evaluación se establece a partir de la media 

ponderada de las calificaciones de los diferentes procedimientos. 

- En la 2ª evaluación, por la suspensión de clases por riesgo sanitario, no se 

realizó prueba escrita siendo valorado un 70% de lo trabajado en ese período. 

- Las actividades de repaso y refuerzo del 3º trimestre completarán el 30% 

restante de esa evaluación. El procedimiento de valoración  de los contenidos 

presentados será entre 0,5 puntos (si está entre el 5-6), 1 punto (entre 7-8) y 

1,5 puntos (entre 9-10). 

- La cualificación final será la media ponderada de las notas obtenidas en las 

dos evaluaciones, valorando la progresión en el aprendizaje. 

- En la nota final resultante los decimales se redondean al número entero 

superior si alcanzan medio punto o más y al inferior si no llega a medio punto. 

- La entrega voluntaria de un trabajo sobre “El Mundo de Sofía” será para subir  

la nota final: 1 punto. 

 

 

Prueba Extraordinaria de Septiembre: 

 

- El alumnado que no supere la cualificación de 5 puntos en la evaluación  final  

ordinaria deberá presentarse  a un examen extraordinario de todos los 

estándares de aprendizaje  impartidos en el curso. 

- La cualificación del examen se establece sobre 10 puntos y el alumnado debe 

conseguir un 5 para superar la materia. 

- La prueba se realizará con 5 cuestiones de desarrollo  temático (10 puntos) 

 

 



Alumnado de Materia pendiente: 

NO  HAY PENDIENTES 

 

1º,2º,3º y 4º de la ESO 

 

Procedimientos: 

- Realizar ejercicios de análisis de casos reales o virtuales, para aplicar los 

conocimientos teóricos y el desarrollo de todo lo que implica. 

- Trabajar con  textos, cortos, documentales, películas y libros adecuados para la 

reflexión y  hacer trabajos sobre ellos, en grupo o individualmente. 

- Confeccionar un diario de clase con las actividades propuestas 

- Observación directa  del trabajo realizado en el aula, intervenciones, 

exposiciones, debates. 

 

 Instrumentos: 

- Observación del alumnado ante los problemas tratados. 

- Lectura de materiales entregados y preguntas sobre ellos. 

- Participación en los debates sobre lo que se ha explicado 

- Responder  por escrito, en el cuaderno de clase, las cuestiones planteadas  y 

realizar pequeños trabajos de forma individual o en grupo. 

- Pruebas de evaluación escritas y revisión del cuaderno por trimestre para 

hacer el seguimiento y comprobar su esfuerzo. 

 

 

Cualificación Final: 

- La media para la obtención de cada evaluación se establece a partir de las 

cualificaciones de los diferentes procedimientos según la siguiente 

ponderación: 50% Diario de clase y participación y 50% de trabajos y ejercicios 

en pruebas escritas. 

- La cualificación final ordinaria es la media ponderada de los resultados 

obtenidos en las dos evaluaciones realizadas. 

- El 3º Trimestre será de repaso, refuerzo y recuperación de las evaluaciones 

anteriores. 

- La recuperación consistirá en la repetición y entrega de los trabajos o ejercicios 

no realizados o cualificados negativamente. 

- En su corrección se tendrá en cuenta la misma ponderación que en la 

evaluación ordinaria. 

 



Prueba Extraordinaria de Septiembre: 

 

EL alumnado que no supere con una cualificación de 5 puntos en la evaluación final 

ordinaria deberá realizar y presentar  un cuaderno de actividades, según lo acuerde el 

Departamento de Filosofía, de acorde con los contenidos y los respectivos estándares 

de aprendizaje del curso. 

 

Alumnado de Materia pendiente: 

 

El  alumnado que no superen la cualificación de 5 puntos en la evaluación final 

extraordinaria y pasen al curso superior con la materia de Valores Éticos suspensa o 

pendiente, y se matriculen de nuevo en Valores, pueden alcanzar una cualificación 

positiva si obtienen positivo en las dos  primeras evaluaciones siendo la media de las 

dos, la nota. Así mismo, si el valor de la cualificación ordinaria o extraordinaria en el 

nuevo curso resultara positiva. 

El alumnado que no superen la cualificación de 5 puntos en la evaluación final 

extraordinaria y pasen al curso superior con la materia de Valores Éticos suspensa o 

pendiente y NO se matriculen de nuevo en Valores, deberán  realizar y presentar, en 

las fechas acordadas por el Departamento de Filosofía, el cuaderno de actividades de 

acuerdo con los contenidos y respectivos estándares de aprendizaje del curso. 

 

 

3. – METODOLOGÍA, ACTIVIDADES  DEL 3º TRIMESTRE 

 

2º  de BAC – Hª  DE LA FILOSOFÍA 

 

Metodología:  

   El equipo docente del IES PINO MANSO mantiene una comunicación fluida entre los 

integrantes; se lleva un contacto entre los tutores y el profesorado en general, sobre la 

realización de las tareas encomendadas al alumnado. Los que no dispusieran de 

medios técnicos se les facilitó portátiles y conexiones, procedentes del Centro, de la 

Consellería  y del Concello de Porriño. En consecuencia, la metodología contempla en 

su desarrollo la conectividad del alumnado. 

 

 



Actividades: 

 

- Realizar las preguntas temáticas y los comentarios de texto de Kant para 

repasar y reforzar los conocimientos. 

- Repasar los demás autores para  recuperar, subir nota y preparar las ABAU: 

realizando la primera parte  de la prueba escrita: un comentario y desarrollo de 

la cuestión temática. 

 

Materiales y Recursos:  

  

- No hay libro de texto obligatorio. El alumnado recibe el material fotocopiado  y  

el uso de Recursos de la Hª de la Filosofía en la red, con vídeos didácticos. 

- Modelos de examen de la CIUG. 

 

 

 

 

 

1º  de BAC – FILOSOFÍA 

 

Metodología:   

 

El equipo docente  del IES Pino Manso mantiene una comunicación  fluida entre los 

integrantes; se tiene un contacto entre tutores  y el profesorado en general, sobre  la 

realización de las tareas encomendadas al alumnado. Se ha facilitado los medios 

técnicos, portátiles y conexiones, procedentes del Centro, Consellería, y Concello de 

Porriño. La metodología contempla en su desarrollo la conectividad del alumnado. 

 

Actividades: 

- En este 3º trimestre, las actividades deben ser de repaso, refuerzo y de 

ampliación de los conceptos desarrollados hasta la suspensión  de clases 

presenciales. De forma individual. 

- Actividades de compresión, reflexión, comparación  y opinión de los temas de 

la 2ª evaluación junto con textos filosóficos  breves   

 



Materiales Recursos: 

-  No hay libro de texto obligatorio. El alumnado recibe fotocopiados los 

contenidos de las unidades didácticas 

- Y textos filosóficos para comentar y trabajar después de ver vídeos  sobre la 

temática desarrollada y cuestiones al respecto. 

 

1º,2º,3º y 4º de la ESO 

 

Metodología: 

El equipo docente del IES Pino Manso mantiene una comunicación fluida entre los 

integrantes; se lleva a cabo un contacto entre tutores y el profesorado en general, 

sobre la realización de las tareas encomendadas al alumnado. Se han facilitado los 

medios técnicos, portátiles y conexiones, procedentes del Centro, Consellería  y 

Concello de Porriño. La Metodología  contempla en su desarrollo la conectividad del 

alumnado. 

 

 

Actividades: 

En el 3º Trimestre las actividades deben ser de refuerzo, repaso y recuperación de los 

contenidos vistos hasta la suspensión de las clases, no se añaden nuevas tareas  para 

evaluar, sólo los trabajos para recuperar. 

 

Materiales y Recursos: 

No hay libro de texto obligatorio. Se les facilita las fotocopias de los contenidos de los 

bloques temáticos. 

Textos y ejercicios para desarrollar en su cuaderno 

 

4.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Para todo el Alumnado de BAC y ESO 

   La información al alumnado y los contactos para el desarrollo de sus actividades es    

a través del Correo de la Xunta.  

  La  información  a las familias a través de los tutores y la publicidad en la página web 

del centro y Abalar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         JEFA DE DEPARTAMENTO: MODESTA RIESCO MARTÍN 

            

 

 

 

 

 

 


