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a) Relación de instrumentos de evaluación con los procedimientos 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática Intervenciones orales en clase de manera ordenada y en 

relación a la temática  (IO) 

Control de tareas de casa (CT) 

Análisis producciones Disertación oral (DO) 

Disertación escrita (DE) 

Relación de conceptos (RC) 

Síntesis y comparativa entre autores, escrito y oral 

(SCEO) 

Pruebas específicas Prueba escrita inicial (PEI) 

Prueba escrita lectura opcional (PLO) 

Desarrollo de temas  escritos (TM) (preparación 

EVAU) 

Resúmenes y comentarios de textos (RT) (preparación 

EVAU) 

(*)Prueba extraordinaria (P.E)  

 

A la prueba extraordinaria se presentaran todos los alumnos y alumnas  cuya nota media 

no sea superior a 5 en el conjunto de todas las evaluaciones. Se valorará positivamente 

el progreso continuo y significativo del alumnado. A dicha prueba también tendrá 

derecho el alumnado que por algún motivo justificado o no, no haya realizado un 

seguimiento continuo del curso. Dicha prueba se realizará después del último examen 

de la tercera evaluación. 
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b) Tabla de criterios, estándares, procedimientos e instrumentos 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Crit.HFI.1.1. Realizar el 

análisis de fragmentos de 

los textos más relevantes de 

la Historia de la Filosofía, 

especialmente de los autores 

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 o problemas 

Est.HFI.1.1.1. Comprende 

el sentido global de los 

textos más relevantes de 

los autores estudiados, 

reconociendo los 

planteamientos que se 

defienden. 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

Pruebas específicas 

IO, CTC 

DC, RT 

PEI 

Est.HFI.1.1.2. Analiza las 

ideas del texto, 

identificando la conclusión 

y los conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo la 

estructura del texto y el 

orden lógico de sus ideas. 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

PEI 

RT, DC, DI 

Est.HFI.1.1.3. Argumenta 

la explicación de las ideas 

presentes en el texto, 

relacionándolas con la 

filosofía del autor y los 

contenidos estudiados 

Análisis de las 

producciones Pruebas 

específicas 

RT,CD, DI 

 

Crit.HFI.1.2. Argumentar 

con claridad y capacidad 

crítica, como por escrito, 

oralmente y por escrito, sus 

propias opiniones sobre los 

problemas fundamentales de 

la Filosofía, dialogando de 

manera razonada con otras 

posiciones diferentes. 

Est.HFI.1.2.1. Argumenta 

sus propias opiniones con 

claridad y coherencia, 

tanto oralmente como por 

escrito. 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

IO 

DO.DI, 

Est.HFI.1.2.2. Utiliza el 

diálogo racional en la 

defensa de sus opiniones, 

valorando positivamente la 

diversidad de ideas y a la 

vez, apoyándose en los 

aspectos comunes. 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

IO 

DO 

Crit.HFI.1.3. Aplicar 

adecuadamente las 

herramientas y 

procedimientos del trabajo 

intelectual al aprendizaje de 

la Filosofía, realizando 

trabajos de organización e 

investigación de los 

contenidos. 

Est.HFI.1.3.1. Sintetiza 

correctamente la filosofía 

de cada autor, mediante 

esquemas de sus 

contenidos fundamentales, 

clasificándolos en los 

núcleos temáticos que 

atraviesan la historia de la 

filosofía: realidad, 

conocimiento, ser humano, 

ética y política. 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

Pruebas específicas 

CTC,  

DE, DC, SCEO 

 

Est.HFI.1.3.2. Elabora 

listas de vocabulario de 

Observación 

sistemática Análisis 
RC 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

conceptos, comprendiendo 

su significado y 

aplicándolos con rigor, 

organizándolos en 

esquemas o mapas 

conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles para 

la comprensión de la 

filosofía del autor. 

de las producciones 

Pruebas específicas 

SCEO 

 

Est.HFI.1.3.3. Selecciona 

información de diversas 

fuentes, bibliográficas y de 

Internet, reconociendo las 

fuentes fiables. 

Observación 

sistemática 

SCEO 

 

Est.HFI.1.3.4. Realiza 

redacciones o 

disertaciones, trabajos de 

investigación y proyectos 

que impliquen un esfuerzo 

creativo y una valoración 

personal de los problemas 

filosóficos planteados en la 

Historia de la Filosofía. 

Análisis de las 

producciones Pruebas 

específicas 

DE 

RT 

TM 

 

Crit.HFI.1.4. Utilizar las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

realización y exposición de 

los trabajos de investigación 

filosófica 

Est.HFI.1.4.1. Utiliza las 

herramientas informáticas 

y de la web 2.0, como 

wikis, blogs, redes 

sociales, procesador de 

textos, presentación de 

diapositivas o recursos 

multimedia, para el 

desarrollo y la 

presentación de los 

trabajos. 

Observación 

sistemática 

CTC 

SCEO 

Est.HFI.1.4.2. Realiza 

búsquedas avanzadas en 

Internet sobre los 

contenidos de la 

investigación, decidiendo 

los conceptos adecuados. 

Observación 

sistemática Pruebas 

específicas 

CTC 

RC  

 

Est.HFI.1.4.3. Colabora en 

trabajos colectivos de 

investigación  sobre los 

contenidos estudiados, 

mediante herramientas 

TIC 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

IO 

SCEO 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Est.HFI.1.4.4. Publica sus 

opiniones sobre las 

cuestiones planteadas 

utilizando herramientas 

TIC de carácter social, y 

crea contenidos. 

Análisis de las 

producciones 
DE 

Est.HFI.1.4.5. Comenta a 

través de Redes Sociales, 

Foros, Blogs, Wikis o 

comunidades virtuales las 

opiniones publicadas sobre 

cuestiones filosóficas, 

demostrando rigor 

documental, respetando las 

discrepancias y 

argumentando de manera 

constructiva 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

IO 

DE 

 SCEO 

Crit.HFI.2.1. Conocer el 

origen de la Filosofía en 

Grecia y comprender el 

primer gran sistema 

filosófico, el idealismo de 

Platón, analizando la 

relación entre realidad y 

conocimiento, la 

concepción dualista del ser 

humano y la dimensión 

antropológica y política de 

la virtud, relacionándolo 

con la filosofía presocrática 

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. 

Est.HFI.2.1.1. Utiliza 

conceptos de Platón, como 

Idea, mundo sensible, 

mundo inteligible, bien, 

razón, doxa, episteme, 

universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, 

methexis, virtud y justicia, 

entre otros, aplicándolos 

con rigor. 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

Pruebas específicas 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.2.1.2. Entiende y 

explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como 

en el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Platón, 

analizando la relación 

entre realidad y 

conocimiento, la 

concepción dualista del ser 

humano y de la estructura 

social, así, como, la 

dimensión antropológica y 

política de la virtud. 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

Pruebas específicas 

DE 

DO 

TM 

RT 

Est.HFI.2.1.3. Distingue 

las respuestas de la 

corriente presocrática en 

relación al origen del 

Cosmos, los conceptos 

fundamentales de la 

dialéctica de Sócrates, su 

Análisis de las 

producciones Pruebas 

específicas 

DE 

DO 

TM 

RT 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

intelectualismo moral y el 

convencionalismo 

democrático de los 

Sofistas, su relativismo 

moral, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Antigua y relacionándolos 

con las soluciones 

aportadas por Platón. 

Est.HFI.2.1.4. Respeta el 

esfuerzo de la filosofía de 

Platón por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a 

los cambios sociales de la 

Grecia Antigua, valorando 

positivamente el diálogo 

como método filosófico, el 

nacimiento de las utopías 

sociales, el sentido del 

gobernante-filósofo o su 

defensa de la inclusión de 

las mujeres en la 

educación. 

Observación 

sistemática Análisis 

de las producciones 

Pruebas específicas 

DO 

IO 

TM 

Crit.HFI.2.2. 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. 

Est.HFI.2.2.1. Utiliza con 

rigor conceptos del marco 

del pensamiento de 

Aristóteles, como 

substancia, ciencia, 

metafísica, materia, forma, 

potencia, acto, causa, 

efecto, teleología, lugar 

natural, inducción, 

deducción, abstracción, 

alma, monismo, felicidad y 

virtud entre otros. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

DE 

DO 

TM 

RT 

Est.HFI.2.2.2. Comprende 

y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Aristóteles, 

examinando su concepción 

de la metafísica y la física, 

el conocimiento, la ética 

eudemonística y la 

política, comparándolas 

con las teorías de Platón. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

DE 

DO 

TM 

RT 

Est.HFI.2.2.3. Describe las 

respuestas de la física de 

Demócrito, identificando 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

los problemas de la 

Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Aristóteles. 

Pruebas específicas 

Est.HFI.2.2.4. Valora el 

esfuerzo de la filosofía de 

Aristóteles por contribuir 

al desarrollo del 

pensamiento occidental, 

valorando positivamente el 

planteamiento científico de 

las cuestiones. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

IO 

RC 

 

Crit.HFI.2.3. 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. 

Est.HFI.2.3.1. Describe de 

forma general la evolución 

de las respuestas de las 

doctrinas éticas 

helenísticas e identifica 

algunos de los grandes 

logros de la ciencia 

alejandrina. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

CTC 

DC, SCEO 

Est.HFI.2.3.2. Explica las 

diferencias entre las 

escuelas Socráticas 

mayores y menores como 

base de las posteriores 

corrientes filosóficas. 

Análisis de las 

producciones 

SCEO 

RC 

Est.HFI.2.3.3. Realiza una 

tabla comparativa sobre 

los elementos 

fundamentales de 

Epicureísmo y Estoicismo 

Análisis de las 

producciones 

SCEO 

RC 

Est.HFI.2.3.4. Basándose 

en textos o citas de los 

filósofos representantes de 

cada escuela, reconstruye, 

junto a otros alumnos, un 

hipotético debate sobre la 

ética de distintos autores 

de la Antigüedad. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

IO 

SCEO 

 

Est.HFI.2.3.5. Comprende 

la importancia de las 

aportaciones de los 

grandes científicos de la 

Antigüedad. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

RT 

CT 

TM 

Est.HFI.2.3.6. Conoce las Observación IO 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

principales teorías 

estéticas de la Antigüedad 

y su relevancia para 

comprender el arte de ese 

periodo. 

sistemática 

Crit.HFI.3.1. Explicar el 

origen del pensamiento 

cristiano y su encuentro con 

la Filosofía, a través de las 

ideas fundamentales de 

Agustín de Hipona, 

apreciando su defensa de la 

libertad, la verdad y el 

conocimiento interior o la 

Historia 

Est.HFI.3.1.1. Explica el 

encuentro de la Filosofía y 

la religión cristiana en sus 

orígenes, a través de las 

tesis centrales del 

pensamiento de Agustín de 

Hipona. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

 

IO 

SCEO 

 

Crit.HFI.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. 

Est.HFI.3.2.1. Define 

conceptos de Tomás de 

Aquino, como razón, fe, 

verdad, Dios, creación, 

esencia, existencia, 

inmortalidad, Ley Natural, 

Ley positiva y precepto, 

entre otros, aplicándolos 

con rigor. 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI.3.2.2. Entiende y 

explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como 

en el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Tomás de 

Aquino, distinguiendo la 

relación entre fe y razón, 

las vías de demostración 

de la existencia de Dios y 

la Ley Moral, 

comparándolas con las 

teorías de la Filosofía 

Antigua. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RC 

RT 

 

Est.HFI.3.2.3. Discrimina 

las respuestas del 

agustinismo, la Filosofía 

árabe y judía y el 

nominalismo, 

identificando los 

problemas de la Filosofía 

Medieval y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Tomás de Aquino. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

IO 

SCEO 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Est.HFI.3.2.4. Valora el 

esfuerzo de la filosofía de 

Tomás de Aquino por 

contribuir al desarrollo de 

las ideas, juzgando 

positivamente la 

universalidad de la Ley 

Moral 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

IO 

SCEO 

Est.HFI.3.2.5. Sitúa 

cronológica y 

espacialmente a los 

grandes pensadores de la 

filosofía judía 

(SelomoIbnGabirol, 

IbnPaquda, 

SemuelAbulafia, Isaac Ben 

Seset, Hasday Ben 

Crescas, Yosef Albo, Isaac 

Ben MoseArama, Meir 

Ben Isaac Arama, 

Abraham Ben Sen Tob 

Bibago y Abraham Zacut.) 

y musulmana (Ibn al-Arif, 

Ibn al-Sid e IbnBayya) 

aragonesa, resume sus 

ideas y valora su papel en 

la multiculturalidad del 

medievo aragonés. 

Análisis de las 

producciones 

SCEO 

RC 

Crit.HFI.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. 

Est.HFI.3.3.1. Conoce las 

tesis centrales del 

nominalismo de Guillermo 

de Ockam y su 

importancia para la entrada 

en la modernidad. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

RC 

CT 

 

Est.HFI.3.3.2. Conoce las 

tesis centrales de la 

filosofía política de 

Guillermo de Ockam en el 

contexto de los debates 

políticos del final de la 

Edad Media 

Análisis de las 

producciones 

RC 

SCEO 

Est.HFI.3.3.3. Conoce la 

ruptura que se produce en 

la física y la cosmología 

aristotélicas al final de la 

Edad Media, y comprende 

la aportación de los físicos 

y astrónomos medievales 

como precursores de la 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

DE 

RT 

TM 



IES BAJO CINCA                                                                                                                 DTO. FILOSOFÍA 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

revolución científica y 

cosmológica de la Edad 

Moderna. 

Est.HFI.3.3.4. Conoce las 

principales teorías 

estéticas de la Edad Media 

y su relevancia para 

comprender el arte de ese 

periodo. 

Observación 

sistemática 
IO 

Crit.HFI.4.1. 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 

Est.HFI.4.1.1.Comprende 

la importancia intelectual 

del giro de pensamiento 

dado en el Renacimiento 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

RC 

RT 

TM 

Est.HFI.4.1.2. Explica las 

ideas ético-políticas 

fundamentales de  

Maquiavelo, y compara 

con los sistemas ético 

políticos anteriores 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI.4.1.3. Tomando 

como centro la filosofía de 

Miguel Servet, obtiene 

conclusiones respecto a la 

relación entre desarrollo 

del conocimiento y política 

en el contexto de la Edad 

Moderna 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI.4.1.4. Comprende 

las implicaciones 

filosóficas de la revolución 

científica a partir de la 

obra de Copérnico, Galileo 

y Bruno. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

RC 

RT 

TM 

Crit.HFI.4.2. 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 

Est.HFI.4.2.1. Identifica 

conceptos del racionalismo 

cartesiano como, razón, 

certeza, método, duda, 

hipótesis, cogito, idea, 

substancia y subjetivismo 

entre otros, aplicándolos 

con rigor. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

RC 

RT 

TM 

Est.HFI.4.2.2. Comprende 

y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

IO 

RT 

TM 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

los cambios socioculturales 

de la Edad Moderna y 

apreciando críticamente su 

discurso. 

filosofía de Descartes, 

analizando el método y la 

relación entre 

conocimiento y realidad a 

partir del cogito y el 

dualismo en el ser 

humano, comparándolas 

con las teorías de la 

Filosofía Antigua y 

Medieval. 

Pruebas específicas RC 

Est.HFI.4.2.3. Describe las 

respuestas de la Filosofía 

Humanista sobre la 

naturaleza humana y el 

monismo panteísta de 

Spinoza, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Moderna y relacionándolas 

con las soluciones 

aportadas por Descartes. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.4.2.4. Estima el 

esfuerzo de la filosofía de 

Descartes por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a 

los cambios 

socioculturales de la Edad 

Moderna, valorando 

positivamente la 

universalidad de la razón 

cartesiana. Identifica 

también la aportación de 

Descartes a la historia de 

la ciencia. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.4.2.5. Comprende 

las tesis fundamentales del 

racionalismo de Spinoza y 

Leibniz en el contexto de 

la transformación 

filosófica iniciada por la 

revolución científica del 

Renacimiento. 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI.4.2.6. 

Est.HFI.3.3.4. Conoce las 

principales teorías 

estéticas de la Edad 

Moderna y la Ilustración y 

las aplica correctamente 

para comprender el arte de 

ese periodo. 

Observación 

sistemática 
IO 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Crit.HFI.4.3. 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. 

Est.HFI.4.3.1. Utiliza 

conceptos de Hume, como 

escepticismo, crítica, 

experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, 

impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, 

creencia, sentimiento, 

mérito, utilidad, felicidad, 

contrato social, libertad y 

deber, entre otros, 

usándolos con rigor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.4.3.2. Entiende y 

explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como 

en el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Hume, 

distinguiendo los 

principios y elementos del 

conocimiento, respecto a 

la verdad, la crítica a la 

causalidad y a la 

substancia y el emotivismo 

moral, comparándolas con 

las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y con el 

racionalismo moderno. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.4.3.3. Conoce y 

explica las ideas centrales 

del liberalismo político de 

Locke, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Moderna y relacionándolas 

con las soluciones 

aportadas por Hume. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.4.3.4. Valora el 

esfuerzo de la filosofía de 

Hume por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a 

los cambios 

socioculturales de la Edad 

Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda 

de la felicidad colectiva. 

Análisis de las 

producciones 

RC 

SCEO 

Crit.HFI.4.4. Conocer los 

principales ideales de los 

Ilustrados franceses, 

profundizando en el 

Est.HFI.4.4.1. Comprende 

los ideales que impulsaron 

los ilustrados franceses y 

explica el sentido y 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

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. 

trascendencia del 

pensamiento de Rousseau, 

desde su crítica social 

hasta la defensa del 

contrato social y la 

voluntad general. 

Crit.HFI.4.5. 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 

Est.HFI.4.5.1. Aplica 

conceptos de Kant, como 

sensibilidad, 

entendimiento, razón, 

crítica, trascendental, 

ciencia, innato, juicio, a 

priori, a posteriori, 

facultad, intuición, 

categoría, ilusión 

trascendental, idea, ley, 

fenómeno, noúmeno, 

voluntad, deber, 

imperativo, categórico, 

autonomía, postulado, 

libertad, dignidad, persona, 

paz y pacto, entre otros, 

utilizándolos con rigor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.4.5.2. Entiende y 

explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como 

en el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Kant, 

analizando las facultades y 

límites del conocimiento, 

la Ley Moral y la paz 

perpetua, comparándolas 

con las teorías de la 

Filosofía Antigua, 

Medieval y Moderna. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.4.5.3. Relaciona la 

teoría política de Rousseau 

con las soluciones 

aportadas por Kant. 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI.4.5.4. Respeta el 

esfuerzo de la filosofía de 

Kant por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a 

los cambios sociales de la 

Edad Moderna, valorando 

positivamente la dignidad 

y la búsqueda de la paz 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

entre las naciones y 

criticando el 

androcentrismo de la 

razón. 

Crit.HFI.5.1. Entender el 

materialismo histórico de 

Marx, analizando la teoría 

del cambio social, la 

alienación y la crítica a las 

ideologías, relacionándolo 

con el idealismo de Hegel y 

con Feuerbach, e 

identificando la influencia 

de Marx en el desarrollo de 

las ideas y los cambios 

sociales de la Edad 

Contemporánea y valorando 

críticamente su discurso. 

Est.HFI.5.1.1. Identifica 

sintéticamente los rasgos 

característicos de las 

principales corrientes 

filosóficas del siglo XIX 

Observación 

sistemática 
IO 

Est.HFI.5.1.2. Identifica 

conceptos de Marx, como 

dialéctica, materialismo 

histórico, praxis, 

alienación, infraestructura, 

superestructura, fuerzas 

productivas, medios de 

producción, lucha de 

clases, trabajo, plusvalía y 

humanismo, entre otros, 

utilizándolos con rigor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.5.1.3. Conoce y 

explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como 

en el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Marx, 

examinando el 

materialismo histórico la 

crítica al idealismo, a la 

alienación a la ideología y 

su visión humanista del 

individuo. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.5.1.4. Identifica 

los problemas de la 

Filosofía Contemporánea 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Marx 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI.5.1.5. Valora el 

esfuerzo de la filosofía de 

Marx por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a 

los cambios sociales de la 

Edad Contemporánea, 

juzgando positivamente la 

defensa de la igualdad 

social. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

SCEO 

TM 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Crit.HFI.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. 

Est.HFI.5.2.1. Define 

conceptos de Nietzsche, 

como crítica, tragedia, 

intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, 

genealogía, 

transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de 

poder y eterno retorno, 

entre otros, aplicándolos 

con rigor, y relaciona 

algunos de ellos con la 

filosofía de Schopenhauer. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.5.2.2. Entiende y 

explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como 

en el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Nietzsche, 

considerando la crítica a la 

metafísica, la moral, la 

ciencia, la verdad como 

metáfora y la afirmación 

del superhombre como 

resultado de la inversión 

de valores y la voluntad de 

poder, comparándolas con 

las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval, 

Moderna y 

Contemporánea. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

SCEO 

RT 

TM 

 

Est.HFI.5.2.3. Estima el 

esfuerzo de la filosofía de 

Nietzsche por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a 

los cambios sociales de la 

Edad Contemporánea, 

valorando positivamente la 

defensa de la verdad y la 

libertad. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

 

SCEO 

RT 

TM 

 

Est.HFI.5.1.4. Identifica 

sintéticamente los rasgos 

característicos de las 

principales corrientes 

filosóficas del siglo XIX y 

del siglo XX, y las 

relaciones entre ellas. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

SCEO 

RC 

TM 

Crit.HFI.5.3. Entender el 

raciovitalismo de Ortega y 

Est.HFI.5.3.1. Utiliza 

conceptos aplicándolos 

Observación 

sistemática 
IO 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Gasset, analizando la 

evolución de su 

pensamiento a través del 

objetivismo, el 

perspectivismo y el 

Raciovitalismo, 

comprendiendo el sentido 

orteguiano de conceptos 

como, filosofía, vida, 

verdad, mundo, razón vital 

o la razón histórica, 

relacionándolo con figuras 

tanto de la Filosofía 

Española, véase Unamuno, 

como del pensamiento 

europeo, valorando las 

influencias que recibe y la 

repercusión de su 

pensamiento en el 

desarrollo de las ideas y la 

regeneración social, cultural 

y política de España y de 

Aragón 

con rigor como 

objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, 

mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, 

Raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, 

creencia, historia, razón 

histórica, generación, 

hombre-masa y hombre 

selecto, entre otros. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.5.3.2. Comprende 

y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía y del análisis 

social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con 

posturas filosóficas como 

el realismo, el 

racionalismo, el vitalismo 

o el existencialismo, entre 

otras. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.5.3.3. Respeta el 

esfuerzo de la filosofía de 

Ortega y Gasset por 

contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios 

sociales y culturales de la 

Edad Contemporánea 

española, valorando 

positivamente su 

compromiso con la 

defensa de la cultura y la 

democracia. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

RT 

TM 

RC 

Est.HFI.5.3.4. Conoce y 

contextualiza el concepto 

de Regeneracionismo, así 

como la influencia en el 

cambio social de las ideas 

de Joaquín Costa en 

España y especialmente en 

Aragón. 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI.5.3.5.Conoce la 

aportación de las filósofas 

al pensamiento del siglo 

XX, y reconoce a María 

Zambrano como muestra 

de la potencialidad de la 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

IO 

TM 

RT 
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EVALUACIÓN 
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INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

mujer en la sociedad y en 

la cultura española del 

primer cuarto del siglo 

XX, a través del desarrollo 

de proyectos de la 

Institución Libre de 

Enseñanza. 

Pruebas específicas 

Crit.HFI.5.4. Conoce 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. 

Est.HFI.5.4.1. Identifica 

conceptos de Habermas, 

como conocimiento, 

interés, consenso, verdad, 

enunciado, comunicación, 

desigualdad o mundo de la 

vida y conceptos de la 

filosofía postmoderna, 

como deconstrucción, 

diferencia, cultura, texto, 

arte y comunicación, entre 

otros, aplicándolos con 

rigor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

IO 

TM 

RT 

SCEO 

Est.HFI.5.4.2. Entiende y 

explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como 

en el escrito, las teorías de 

la filosofía de la filosofía 

de la filosofía de 

Habermas, distinguiendo 

los intereses del 

conocimiento y la teoría de 

la acción comunicativa y 

las teorías fundamentales 

de la postmodernidad, 

considerando la 

deconstrucción de la 

modernidad, desde la 

multiplicidad de la 

sociedad de la 

comunicación 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

TM 

RT 

RC 

Est.HFI.5.4.3. Identifica y 

reflexiona sobre las 

respuestas de la filosofía 

crítica de la Escuela de 

Frankfurt, identificando 

los problemas de la 

Filosofía Contemporánea. 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI.5.4.4. Estima el 

esfuerzo de la filosofía de 

Habermas y del 

pensamiento postmoderno 

por contribuir al desarrollo 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

SCEO 

TM 

RT 
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DE 
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de las ideas y a los 

cambios sociales de la 

Edad Contemporánea, 

valorando positivamente 

su esfuerzo en la defensa 

del diálogo racional y el 

respeto a la diferencia 

Crit.HFI.5.5. Conocer las 

tesis más definitorias del 

pensamiento posmoderno, 

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 s. XX. 

Est.HFI.5.5.1. Conoce las 

tesis características del 

pensamiento posmoderno 

como 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. 

Análisis de las 

producciones 

Pruebas específicas 

SCEO 

TM 

RT 

Est.HFI. 5.5.2. Explica y 

argumenta sobre las 

principales tesis de 

filósofos postmodernos 

como Vattimo, Lyotard, 

Baudrillard y Foucault 

reflexionando sobre su 

vigencia actual. 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI. 5.5.2. Conoce las 

principales aportaciones de 

Foucault al debate 

filosófico contemporáneo 

Análisis de las 

producciones 
SCEO 

Est.HFI. 5.5.3. Conoce las 

principales teorías 

estéticas de la Edad 

contemporánea, las aplica 

correctamente para 

comprender el arte de ese 

periodo, y comprende su 

importancia como 

instrumento para la 

reflexión crítica sobre la 

sociedad actual. 

Análisis de las 

producciones 

 

SCEO 
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c) Criterios de calificación. 

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

 El 30% de la nota de la evaluación corresponde por un lado: 

a) Observación sistemática 5% de la nota: la participación activa del 

alumno en clase será siempre valorada positivamente, en particular las 

intervenciones orales ya sea para aclarar dudas 

b) Análisis producciones 25% de la nota: Disertación oral (DO), 

Disertación escrita (DE),  Resúmenes y comentarios de texto (RT), 

lecturas y reflexiones escritas y Lecturas voluntarias (PLO), Relación de 

conceptos (RC), Síntesis y comparativa entre autores (SCEO) 

 70 % de la nota de evaluación corresponde: 

a) Pruebas específicas: Exámenes escritos, los cuales incluyen, una parte 

práctica (RT) compuesta de un texto, un tema a desarrollar (TM) y una 

pregunta de comparación.(RC) 

Si un alumno/a por motivos debidamente justificados ha faltado a clase y no ha podido 

entregar las tareas correspondientes al 30% evaluable siempre tendrá derecho a realizar 

la prueba final de la evaluación, la cual nunca podrá ser ponderada por encima del 75% 

para no incurrir en un agravio comparativo con el resto de estudiantes de la clase. 

Si las faltas son sin justificar, sin llegar a incurrir en pérdida de la evaluación continua, 

las tareas no entregadas serán contabilizadas con un 0 y la prueba de evaluación 

ponderada sobre el 70% correspondiente. 

En caso de faltas sin justificar, si incurriera en pérdida de la evaluación continua tendría 

derecho a un único examen global del curso, el cual nunca podrá obtener una nota 

superior a 5. 

El alumno/a que suspenda una o más evaluaciones podrá recuperarlas a final de curso 

presentándose a la prueba extraordinaria de recuperación. Esta prueba se evaluará sobre 

los estándares de aprendizaje que se hayan considerado como mínimos y nunca podrá 

obtener una nota superior a 5. 

El examen de la tercera evaluación será sustituido por un examen similar al de la prueba 

EVAU, será calificado siguiendo los mismos criterios y se realizará en el mismo 

tiempo. 
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La nota final de curso será el resultante del cálculo: 30% (nota 1ª Ev.) + 30% (nota 2ª 

Ev.) + 40 (nota 3ª Ev.), con esta ponderación se pretende valorar de manera positiva el 

rendimiento final del estudiante. 

En todas las pruebas escritas, además de las anteriores consideraciones, se penalizaran 

los siguientes errores: 

 En cuanto al contenido: 

 Exhaustividad en las explicaciones, sin recurrir en 

repeticiones innecesarias 

 Errores, confusiones o contradicciones. 

 Análisis y síntesis para relacionar ideas o conceptos. 

 Falta de rigor científico en definiciones y vocabulario. 

 En cuanto a la forma: 

• Correcto uso del lenguaje escrito: ortografía y léxico 

• Cohesión y estructura. 

• Expresión y claridad. 

Si estos errores a lo largo de una producción escrita son recurrentes podrá ser 

penalizado hasta con 2 puntos de la nota; estos aspectos quedan reflejados en las 

rubricas de las pruebas escritas, tanto de los textos como de la elaboración de los temas 

o disertaciones escritas. 

En cuanto al fraude o copia se adoptaran las siguientes medidas: 

 Antes de la prueba el alumnado guardará en la mochila o en la mesa 

del profesor el teléfono móvil o cualquier otro elemento electrónico 

susceptible de ser utilizado para cometer fraude. Una vez iniciada la 

prueba si son pillados con uno de estos elementos, el solo hecho de 

tenerlo será motivo de expulsión y el ejercicio será calificado con un 

0. 

 El alumnado que en una prueba de evaluación sea detectado 

copiando, será excluidos de la prueba y el ejercicio calificado con un 

0. 

 Aquellas producciones que habiendo sido realizadas fuera del aula 

sean sospechosas de fraude, la prueba será sustituida por otra similar 

en el centro. 



IES BAJO CINCA                                                                                                                 DTO. FILOSOFÍA 
 

 No se calificará ningún trabajo que no especifique claramente de 

donde se ha extraído la información y aparezcan convenientemente 

citadas las fuentes y las citas. 

 


