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a) Relación de instrumentos de evaluación con los procedimientos. 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN RÚBRICAS O PUNTUACIÓN 

1. Observación sistemática 

del trabajo realizado por el 

alumno en el aula y el 

trabajo autónomo 

realizado en casa de 

acuerdo con las directrices 

dadas por el profesor, así 

como de sus actitudes en 

relación con los criterios de 

evaluación y los objetivos 

de la materia (participación 

activa, en debates, etc). 

Esta observación 

comprende tanto la 

observación directa como a 

través del cuaderno de la 

materia. 

a) Escala de observación 1 a para las 

intervenciones orales (debate y otras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = no interviene pero dificulta el 

debate o el desarrollo de la clase,  

1 = no interviene o no responde 

pero no dificulta,  

2 = interviene pero no se ciñe al 

tema, 

 3 = interviene en el tema pero no 

argumenta correctamente  

 4 = interviene, se ciñe al tema y 

argumenta correctamente. 

b) Escala de observación 1 b para el 

trabajo realizado en casa y en el aula 

 

0 = no realiza el trabajo 

1 = Lo realiza pero sin interés (lo 

copia o no le dedica atención) 

2 = Lo realiza y lo puede defender 

c) Línea de control para la atención 

actitud respecto al desenvolvimiento 

de la clase y la evaluación de los 

contenidos transversales. 

Negativo: no presta atención y/o 

dificulta el desarrollo de la clase. 

Manifiesta en el desarrollo de la 

clase valores contrarios a los 

requeridos en los contenidos 

transversales (sexismo, xenofobia, 

violencia...) 

Positivo: atiende e interviene 

activamente, se interesa. Asimila 

los valores requeridos por los 

contenidos transversales. 

2. Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

a) Respuestas o exposiciones orales 

relativas a las producciones escritas 

que realizan los alumnos en el aula o 

en casa (escala de observación 2 a) 

0 = No responde 

1 = Responde incorrectamente 

2 = Responde correctamente 
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b) Comentarios de textos escritos. 0 a 10 

c) Escritos argumentativos y 

reflexivos sobre los contenidos de la 

materia. 

0 a 10 

d) Redacción de temas de los 

contenidos mínimos. 

0 a 10 

e) Elaboración de esquemas o mapas 

conceptuales 

0 a 10 

f) Ficha de datos u obtención de 

información 

0 a 1º 

3. Pruebas específicas a) Preguntas orales y exposición oral 

de temas o pruebas objetivas tipo 

test. 

0 a 10 

b) Pruebas objetivas de respuesta 

concreta. 

0 a 10 

c) Abierta: de reflexión, relación y 

comparación. 

0 a 10 

d) Interpretación de un texto 0 a 10 

e) Exposición de temas 0 a 10 

f) De comprensión de lecturas 

obligatorias o voluntarias 

0 a 10 

g) Elaboración de esquema y mapas 

conceptuales 

0 a 10 

h) Ficha de datos u obtención de 

información 

0 a 10 
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b) Tabla de criterios, estándares, procedimientos e instrumentos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL 

CURRÍCULO 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDIMIE

NTOS 

INSTRUME

NTOS 

Crit.EC.1.1. Reconocer los conceptos de 
Estado y poder, y distinguir un enfoque 
normativo y un enfoque descriptivo 
sobre los fenómenos relacionados con el 
poder y la política. 

Est.EC.1.1.1. Comprende los 

conceptos básicos de Estado y poder, 

así como la existencia de formas de 

poder social más allá de las 

instituciones estatales.  

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Est.EC.1.1.2. Comprende la diferencia 

entre libertad y seguridad como 

valores políticos, y la tensión entre 

ambos 

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.1.2. Justificar las propias 
posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y participar 
de forma democrática y cooperativa en 
las actividades del centro y del entorno.   

Est.EC.1.2.1. Realiza exposiciones 

orales o escritas defendiendo con 

argumentos sus opiniones políticas, 

empleando para ello la terminología 

adecuada y recurriendo al 

conocimiento del contexto 

1 

2 

3 

a) 

a) 

a) 

Crit.EC.2.1. Comprender y expresar la 
diferencia entre ética y política y las 
complejas relaciones entre ambas en el 
pensamiento filosófico moderno y 
contemporáneo.  

 Est.EC.2.1.1. Comprende y explica 

con claridad la doctrina moderna de 

la razón de Estado a partir de autores 

como Maquiavelo 

2 

3 

 

a), b), d), c) 

a), b), c), 

d), e) 

Est.EC.2.1.2. Reconoce, a partir de 

los textos de Kant, los argumentos a 

favor de una moralización de la 

acción política.  

1 

2 

3 

a), b), c) 

b) 

b), f) 

Crit.EC.2.2. Disponer de instrumentos 
conceptuales para valorar críticamente la 
actualidad política 

Est.EC.2.2.1. Comprende el 

significado de distinción de Weber 

entre ética de la convicción y ética de 

la responsabilidad 

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Est.EC.2.2.2. Conoce algunas de las 

más importantes teorías sobre la 

guerra justa y comprende el 

significado de los debates 

normativos sobre la justificación de 

las intervenciones militares 

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.3.1. Comprender y expresar el 
concepto de filosofía de la historia y las 

Est.EC.3.1.1. Conoce el origen de la 
concepción lineal de la historia en el 

2 
3 

a), d), c), e) 
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preguntas específicas de esta disciplina. pensamiento cristiano de Agustín de 
Hipona y su desarrollo en autores 
como Fiore.   

a), b), c), 

e), g) 

Est.EC.3.1.2. Conoce los debates 
sobre el sentido de la historia en el 
contexto de la Ilustración y el siglo 
XIX.  

2 
3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.3.2. Reconocer las diferentes 
concepciones filosóficas de la historia en 
el pensamiento contemporáneo y su 
interés para juzgar críticamente la 
sociedad. 

Est.EC.3.2.1. Comprende los 
argumentos desarrollados por los 
filósofos de la historia del siglo XX, 
relacionándolos con el contexto de 
los acontecimientos históricos de 
dicha época. 

2 
3 

 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.4.1. Comprender y expresar el 

significado del pensamiento feminista y 

referido a las cuestiones de género, así 

como su importancia en el contexto de la 

reflexión filosófica y las ciencias humanas 

y sociales contemporáneas. 

Est.EC.4.1.1. Reconoce 

correctamente las diferentes 

corrientes del pensamiento feminista 

en sus orígenes y su conexión con 

diversas tradiciones del pensamiento 

político (liberalismo, socialismo, etc). 

2 

3 

 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Est.EC.4.1.2. Conoce las ideas 

fundamentales del pensamiento 

feminista de Simone de Beauvoir en 

El segundo sexo.  

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.4.2. Conocer y comprender las 

diferencias teóricas entre distintos 

enfoques del pensamiento feminista 

contemporáneo. 

Est.EC.4.1.3. Conoce algunas de las 

corrientes del pensamiento feminista 

posterior a Beauvoir, sus relaciones 

mutuas y su relación con las tesis de 

El segundo sexo.   

2 

3 

 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.5.1. Valorar desde una 
perspectiva crítica y normativa el avance 
científico-técnico en la sociedad 
contemporánea. 

Est.EC.5.1.1. Reconoce 

correctamente las reflexiones 

teóricas sobre la técnica en autores 

como Hannah Arendt o Martin 

Heidegger.  

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Est.EC.5.1.2. Es capaz de aplicar las 

teorías de la Escuela de Frankfurt 

para comprender fenómenos 

sociales vinculados a los avances de 

la ciencia y la técnica 

1 

2 

3 

a), b), c) 

c) 

c) 
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Crit.EC.5.2. Conocer y comprender las 
diferencias teóricas entre distintos 
enfoques del pensamiento 
contemporáneo acerca de la técnica.    

Est.EC.5.1.3. Conoce algunos de los 

debates actuales en temas de 

bioética, ética médica, etc., y los 

analiza a la luz de las teorías 

estudiadas en el bloque temático.  

2 

3 

 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.6.1. Comprender y valora la 

importancia de la reflexión teórica sobre 

los problemas ecológicos y 

medioambientales.  

Est.EC.6.1.1. Conoce los 

antecedentes históricos del 

pensamiento ecologista 

contemporáneo. 

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Est.EC.6.1.2. Distingue 

correctamente las distintas 

posiciones teóricas que permiten 

superar una perspectiva 

antropocéntrica en nuestra relación 

con la naturaleza e introducir a los 

animales en la comunidad moral.  

2 

3 

 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.6.2. Conocer y comprender los 

debates teóricos contemporáneos acerca 

de la extensión de la comunidad moral 

más allá de los seres humanos.  

Est.EC.6.2.1. Identifica y valora 

críticamente las consecuencias 

políticas de los planteamientos 

teóricos ecologistas. 

2 

3 

 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.7.1. Comprender la importancia 

del arte como fenómeno social y de la 

reflexión sobre el arte como herramienta 

de análisis crítico de la sociedad 

contemporánea. 

Est.EC.7.1.1. Conoce las teorías sobre 

el arte y su relación con otros 

ámbitos de la cultura y la sociedad en 

teóricos de los siglos XIX y XX. 

2 

3 

 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Est.EC.7.1.2. Comprende el 

significado público de la figura del 

intelectual a partir de la obra y las 

intervenciones públicas de autores 

del siglo XX como Sartre o Camus 

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 

Crit.EC.7.2. Conocer y comprender los 

debates teóricos contemporáneos acerca 

de la función social y política del arte y la 

experiencia estética.  

Est.EC.7.2.1. Comprende el 

significado de los debates 

contemporáneos en torno a la 

función emancipatoria o alienante de 

la industria cultural y la cultura de 

masas, a partir de autores como 

Adorno, Benjamin, Eco o Bourdieu 

2 

3 

a), d), c), e) 

a), b), c), 

e), g) 
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c) Criterios de calificación. 

En la evaluación continua el cálculo de la calificación por evaluación sería como sigue: 

 30 % “notas de clase” que incluye los apartados 1, 2 a y 3 a  y 2 b, c, d de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. Comprende todas las notas de 

participación oral, tanto pautadas como en debates. 

 30 % “trabajos” Comprende la evaluación de todos los trabajos escritos 

entregados y las tareas específicas de cada evaluación. 

 40 % “exámenes”: que se refiere a la prueba objetiva de final de evaluación (3a, 

3b, 3c, 3d)  


