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PREÁMBULO 

Los Planes de recuperación que se presentan seguidamente, en cuanto a los Criterios trabajados por 

Evaluación, podrían sufrir variaciones debido a circunstancias diversas: periodos de huelga (alumnado, 

profesorado y otros), ritmos distintos de aprendizaje en los grupos-clase, etc. Por lo tanto, podría darse 

el caso de no poder abordar –al menos no en toda su dimensión y número– los Criterios de Evaluación 

previstos para cada uno de los tres tramos en que se organiza el curso escolar. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE  

FILOSOFÍA  

1º DE BACHILLERATO 

 
 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.2. Criterio de evaluación 2. Explicar, mediante exposiciones creativas realizadas en pequeños 

grupos con el empleo de las TIC, la especificidad e importancia del saber racional, en general, y 

filosófico en particular, valorando que la filosofía es un saber y una actitud que estimula la crítica, la 

autonomía, la creatividad y la innovación, así como identificar su dimensión teórica y práctica, sus 

objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones, relacionándola con otros saberes de 

comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la 

oriental. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito 

las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, argumentando las 

propias opiniones al respecto y utilizando con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, 

a través de la realización cooperativa de un glosario de términos con  las posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías. Debatir, a partir de las exposiciones, mediante la utilización de fragmentos de 

textos significativos sobre el origen, la caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las 

problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 

argumentación y relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad. 

 

C.6. Criterio de evaluación 6. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos y 

manuales de filosofía y antropología las dicotomías entre naturaleza y cultura e innato y aprendido. 

Identificar las implicaciones filosóficas de la evolución y la contribución de la antropología filosófica 

elaborando trabajos en equipo, presentaciones, etc., a partir de in- formación localizada en la 

biblioteca e internet, y reflexionar a través de debates, tertulias, foros, etc., sobre la intolerancia y los 

prejuicios antropocéntricos. 
 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que:  
 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados.  
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Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 
 

 

C.10. Criterio de evaluación 10. Reconocer, a través de la lectura de textos procedentes de diversas 

fuentes, las dimensiones del discurso retórico y aplicarlas en la composición de otros textos. Explicar  

en qué consiste la lógica proposicional, utilizando las reglas y herramientas básicas del discurso 

basado en la argumentación demostrativa, y apreciar el valor de la lógica  para mostrar el 

razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental de la 

comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 

 

C.3. Criterio de evaluación 3. Realizar proyectos grupales en los que se analice de forma crítica 

fragmentos de  textos significativos en diferentes formatos sobre el análisis filosófico del 

conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la 

filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, de la arbitrariedad y de 

los prejuicios. Reconocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de 

generación del conocimiento analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, 

disertando por escrito sobre los modelos explicativos del conocimiento con la finalidad de reflexionar 

sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que 

han surgido en torno a su estudio. 

 

C.4. Criterio de evaluación 4. Realizar proyectos cooperativos de investigación orientados a conocer y 

explicar la función de la ciencia, sus modelos de explicación, sus características, métodos y tipología 

del saber científico, para exponer las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación 

científica respecto al saber filosófico (la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-

realidad, etc.), argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente. Para ello utiliza 

diversos fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la 

filosofía, y señala tanto las problemáticas como las soluciones propuestas, distinguiendo las tesis 

principales, y  el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con 

lo estudiado en la unidad. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, como saber 

práctico transformador de la naturaleza y de la  realidad humana  reflexionando, desde la  filosofía de 

la tecnología, sobre  sus  relaciones con la ciencia  y con los seres humanos con la intención de 

entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

 

C.5. Criterio de evaluación 5. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos 

de textos  metafísicos y científicos el concepto de realidad y sus implicaciones filosóficas, y reflexionar 

a través de debates, tertulias, foros, etc., sobre el ser humano y su lugar en el mundo y la diferencia 

entre realidad y virtualidad. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 
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Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.8. Criterio de evaluación 8. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica como 

orientadora de la acción humana. Explicar el objeto y la función de la ética y las principales teorías 

éticas sobre la justicia, la felicidad y el desarrollo moral. Explicar la función, características y 

principales interrogantes de la filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las 

principales teorías y conceptos filosóficos que han cimentado la construcción de la idea de Estado y 

de sus funciones, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes, así como distinguir los 

conceptos de legalidad y legitimidad. Apreciar el papel de la filosofía como reflexión crítica 

disertando, de forma oral y escrita, sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando 

su función para proponer posibles alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya 

experimentado. 

 

C.11Criterio de evaluación 11. Reconocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un 

proyecto, en  particular en el ámbito empresarial, valorando tanto la metafísica (al facilitar los 

procesos  de cuestiona miento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a estas), como 

la teoría del conocimiento y la lógica (para introducir racionalidad crítica en el origen y desarrollo 

de un proyecto personal y colectivo), y la función axiológica de la ética (para establecer un sistema de 

valores que permita mejorar el clima laboral y lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y 

competitividad). Justificar tanto la función e importancia de las personas emprendedoras e 

innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad, como 

las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la comunicación 

entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la 

capacidad de argumentar correctamente y definir y comunicar correcta- mente el objetivo de un 

proyecto. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. PROGRAMACIÓN CURSO: 2019-2020 

 PLANES DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES                                  

249 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  

2º DE BACHILLERATO 

 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.1. Realizar análisis de los fragmentos de textos más relevantes de la historia de la filosofía, en los 

que aplica adecuadamente las herramientas y los procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la filosofía, para explicitar los conocimientos adquiridos, relacionándolos con otros 

autores o problemas sobre las temáticas estudiadas en la unidad. Argumentar, de forma oral y escrita, 

sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la filosofía, con la intención de 

utilizarlas de manera razonada en debates con otras posiciones diferentes. 

 

C.2. Comprender y explicar el origen de la filosofía en Grecia desde la filosofía presocrática y el giro 

antropológico de Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el primer gran 

sistema filosófico, estableciendo relaciones. Analizar la relación entre realidad y conocimiento, la 

concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, propuesta 

por Platón, mediante disertaciones en las que valora su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Grecia antigua, apreciando críticamente su discurso. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.1. Realizar análisis de los fragmentos de textos más relevantes de la historia de la filosofía, en los 

que aplica adecuadamente las herramientas y los procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la filosofía, para explicitar los conocimientos adquiridos, relacionándolos con otros 

autores o problemas sobre las temáticas estudiadas en la unidad. Argumentar, de forma oral y escrita, 

sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la filosofía, con la intención de 

utilizarlas de manera razonada en debates con otras posiciones diferentes. 
 

C.3. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento de Platón y la 

física de Demócrito, y valorar su influencia en el desarrollo de las ideas y en los cambios 

socioculturales de la Grecia antigua. Relacionar las distintas escuelas éticas surgidas durante el 

helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, y expresar por escrito su papel en el 

contexto socio- histórico y cultural de la época, señalando la repercusión de los grandes científicos 

helenísticos y la gran importancia para Occidente de la biblioteca de Alejandría. 
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C.6. Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo a través de lecturas comprensivas y 

reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras de 

historia de la filosofía. Elaborar distintas producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, 

debates, etc.) para reconocer y explicar los conceptos cartesianos como: razón, cogito, sustancia, 

método, verdad, etc., y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia, causalidad, emotivismo 

moral, etc., comparándolos con las teorías filosóficas antiguas y medievales, y reconocer su vigencia. 

Además, reconocer los principales ideales de los ilustrados franceses, la conceptualización del 

contrato social y la posibilidad de aplicarlos en la actualidad. 

 

C.7. Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo, el empirismo y el 

contractualismo de Rousseau e investigar su vigencia, a través de lecturas comprensivas y reflexivas 

de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras de historia de la 

filosofía. Elaborar distintas producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, etc.) para 

reconocer y explicar los conceptos kantianos: razón, crítica, trascendental, a priori, categoría, etc., y 

compararlos con teorías filosóficas antiguas y medievales. Además, mediante diálogos, tertulias, etc., 

valorar la influencia en el desarrollo de las ideas de la ley moral y la paz perpetua en Kant, y su 

aplicación a la actualidad. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 
 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.1. Realizar análisis de los fragmentos de textos más relevantes de la historia de la filosofía, en los 

que aplica adecuadamente las herramientas y los procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la filosofía, para explicitar los conocimientos adquiridos, relacionándolos con otros 

autores o problemas sobre las temáticas estudiadas en la unidad. Argumentar, de forma oral y escrita, 

sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la filosofía, con la intención de 

utilizarlas de manera razonada en debates con otras posiciones diferentes. 

 

C.4. Explicar las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la 

verdad y el conocimiento interior o la historia. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionarla 

con el agustinismo, y evaluar críticamente su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Media, expresando por escrito de un modo argumentado las aportaciones 

más importantes del pensamiento medieval. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento 

de Guillermo de Ockham para debatir acerca de su reflexión crítica que condujo a la separación 

razón-fe, la independencia de la filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. 

 

C.8. Analizar y relacionar el materialismo histórico de Marx con el idealismo de Hegel y con 

Feuerbach, haciendo uso de fuentes y  textos  de  diferente naturaleza, con la  finalidad  de  valorar  la  
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influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 

Contemporánea. 

 

C.9. Explicar el vitalismo de Nietzsche y relacionarlo, utilizando fuentes y textos de diferente 

naturaleza, con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y 

los cambios sociales contemporáneos. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/    

 
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PSICOLOGÍA 

 DE  

2º DE BACHILLERATO 

 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.1. Construir un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis de su evolución, 

desde los inicios como tratado del alma, a la actualidad como ciencia que estudia la conducta y los 

procesos mentales subyacentes y reconocer su carácter teórico y aplicado, identificar sus ramas y 

especialidades, relacionarla con otras ciencias y valorar su carácter de investigación e innovación, 

mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes, la elaboración de cuadros sinópticos, 

matrices y mapas conceptuales que le ayuden a relacionar los distintos ámbitos de intervención, 

describir y explicar las diferentes técnicas y metodologías empleadas y los objetivos que la definen 

como ciencia. Todo ello, con finalidad de desarrollar una actitud crítica y valorar la aportación de la 

psicología a la comprensión de los fenómenos humanos. 

 

C.2. Analizar las aportaciones de las diversas teorías y corrientes psicológicas, desde sus inicios a la 

actualidad, identificando y comparando los distintos enfoques a los problemas estudiados mediante la 

realización de esquemas, mapas conceptuales y análisis crítico de textos significativos y breves de sus 

principales autores, con la finalidad de reconocer y explicar las distintas corrientes y valorar y 

argumentar críticamente y con autonomía, las soluciones aportadas a los problemas planteados. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 
 

C.3. Explicar la evolución del cerebro humano desde un enfoque antropológico, identificando las 

características que lo diferencian del de otras especies y analizar, mediante el uso de internet, vídeos, 

atlas anatómicos, fotografías y otros materiales, el funcionamiento y la organización del sistema 

nervioso central, a partir de la descripción del proceso de transmisión sináptica, y de la localización 

de diferentes áreas cerebrales y sus funciones: memoria, lenguaje, audición…, con la finalidad de 

valorar la importancia de la influencia del desarrollo neurológico en la complejidad de la conducta 

de los individuos. 

 

C.5. Elaborar una visión general del procesamiento de la información humana a partir del análisis de 

las características y funcionamiento de los procesos cognitivos de la percepción, la atención y la 

memoria comparando las distintas aportaciones de las principales teorías acerca de las variables 

culturales, motivacionales o personales que influyen sobre estos procesos, las alteraciones o 

trastornos que se pueden sufrir y las técnicas  o estrategias que  pueden  contribuir  a desarrollarlos  

o  mejorarlos, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes y la realización de distintos 

trabajos y documentos, con la finalidad de valorar la importancia de estos fenómenos en la 

construcción e interpretación de la realidad y utilizar estos conocimientos en la mejora de sus propio 

aprendizaje desarrollando su iniciativa personal y su capacidad emprendedora. 

 

C.6. Analizar y explicar las principales teorías del aprendizaje, identificando los factores que cada 

una de ellas considera determinantes en este proceso y sus aplicaciones al campo social y personal, 

mediante la realización de cuadros comparativos, fichas de registro, análisis de casos, presentaciones 

informáticas y consulta de fuentes audiovisuales, con la finalidad de reconocer la utilización de estas 

técnicas en el ámbito de la comunicación y la publicidad y aplicar sus conocimientos a la mejora de 

su propio aprendizaje y a la reflexión sobre algunos de los condicionantes psicológicos de la 

conducta. 

 

C.7. Elabora una visión global de los procesos cognitivos superiores de la inteligencia y el 

pensamiento, comparando algunas de las teorías explicativas que han intentado describir su 

naturaleza, sus fases, los factores genéticos y ambientales que influyen en su desarrollo y las técnicas 

diseñadas para su estudio y medición usando para ello mapas conceptuales, esquemas y fuentes de 

información como Internet, que le permitan analizar críticamente algunas de sus más importantes 

constructos, como el concepto de CI o la inteligencia artificial, con la finalidad de apreciar sus 

aportaciones al campo de la creatividad, la resolución de problemas o la toma de decisiones y valorar 

la importancia que en la actualidad está adquiriendo las emociones en la comprensión de estos 

procesos. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 
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T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 
 

C.10. Reconocer los distintos tipos de afectos y de emociones y describir su relación con los procesos 

cognitivos mediante el análisis de sus determinantes y de las diferentes teorías que intentan explicar la 

afectividad. Ejemplificar las características de los principales trastornos emocionales, así como 

interpretar la sexualidad como dimensión esencial del ser humano, utilizando para ello cuadros 

comparativos, esquemas y soportes audiovisuales y haciendo uso de fuentes de información digitales, 

con la finalidad de valorar la importancia que tienen las relaciones afectivas y sexuales en la 

maduración y equilibrio de las personas. 

 

C.12. Discrimina los factores relacionados con la capacidad de liderazgo y analiza las estrategias y 

recursos de resolución de conflictos laborales como condición necesaria para una adecuada gestión 

de las organizaciones mediante la investigación sobre técnicas de selección de personal, programas 

de desarrollo de la motivación en las empresas, creación de ambientes creativos, tratamiento del 

estrés, evitación del acoso, etc. Con la finalidad de valorar la importancia de la psicología en el 

mundo laboral y sintetizar las variables individuales, grupales y organizacionales que contribuyen a 

la creación de ambientes de trabajo psicológicamente saludables. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/    
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PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE  

VALORES ÉTICOS  

 1º DE LA ESO  

 
 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes 

formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la 

razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad. 

Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de 

información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el 

autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente. 

 

Criterio de evaluación 2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación 

desarrollados en equipos, demostrando que se han utilizado diversas fuentes de información y que en 

ellos se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los 

valores éticos y su influencia en el contexto social así como el papel que desempeñan los agentes 

sociales en el desarrollo de la moral individual. 

Criterio de evaluación 3. Comenzar a resolver supuestos prácticos en los que aplique sus 

conocimientos sobre la inteligencia emocional relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman 

con la vida interpersonal y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. En el 

proceso indaga en diferentes fuentes de información y comunica sus resultado a través de 

exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, 

audiovisuales, etc. Utilizar la introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su 

autoestima y habilidades emocionales con la finalidad de construir su propia identidad personal 

conforme a virtudes y valores éticos, iniciándose en la utilización de la conducta asertiva, en sus 

contextos más próximos, para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 
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Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza 

moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la importancia 

de la ética como guía de comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la realización de 

trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar 

información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su importancia y su 

aplicación a la vida personal, en la que interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, 

etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan a la persona, 

utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para 

realizar campañas de sensibilización en el centro. 

 

Criterio de evaluación 6. Analizar los conceptos de «ética», «política» y «justicia» en el pensamiento 

de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de las 

ideas fundamentales de su política y su concepto de la justicia. 

 

Criterio de evaluación 7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 

1978 los valores éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su 

adecuación a los principios defendidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

mediante la lectura comentada y reflexiva de textos adaptados, con el fin de asumir de forma 

consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado español. 

 

Criterio de evaluación 8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas 

fuentes, que permitan reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos 

de “Estado de derecho” y “división de poderes”, con el propósito de argumentar y valorar la 

necesidad de la participación activa de la ciudadanía en la vida política. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho 

recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría 

jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y buscar y seleccionar información para realizar 

presentaciones, exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus 

conclusiones sobre las normas jurídicas. 

 

Criterio de evaluación 10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos humanos 

como una conquista de la  humanidad y reconocer  el  momento  histórico  y  político  que  impulsó  la  
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elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo valor continúa vigente como 

fundamento ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se 

enfrenta la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su 

solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los 

derechos humanos auxiliando a aquellos que por naturaleza los poseen pero que no tienen la 

oportunidad de ejercerlos. 

 

Criterio de evaluación 11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, al señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos 

pretendidos no respetan un código ético fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada por 

intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el problema de la tecnodependencia y la 

alienación humana a la que conduce, comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos que 

orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aportando posibles soluciones a los dilemas 

morales que se presentan, especialmente, en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando 

dichos valores. 

 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE 

VALORES ÉTICOS  

2º DE LA ESO 

 
 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos para explicar el 

concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la razón en el ser humano 

para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad. Identificar las causas de 

las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de información procedente  
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de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el autoconocimiento con 

la finalidad de seguir creciendo moralmente. 

 

C.2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos, 

demostrando que se han utilizado diversas fuentes de información y que en ellos se identifican y 

relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre 

persona y sociedad. Señalar, tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los valores éticos y 

su influencia en el contexto social así como el papel que desempeñan los agentes sociales en el 

desarrollo de la moral individual. 

C.3. Comenzar a resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la 

inteligencia emocional relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman con la vida interpersonal 

y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. En el proceso indaga en 

diferentes fuentes de información y comunica sus resultado a través de exposiciones, empleando 

estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Utilizar la 

introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su autoestima y habilidades 

emocionales con la finalidad de construir su propia identidad personal conforme a virtudes y valores 

éticos, iniciándose en la utilización de la conducta asertiva, en sus contextos más próximos, para 

conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza moral del ser 

humano  y la necesidad de  las normas  éticas, asumidas  voluntariamente y la importancia  de la ética 

como guía de comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la realización de trabajos en 

grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar información 

sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su importancia y su aplicación 

a la vida personal, en la que interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc. Asumir  

la responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan a la persona, utilizando su 

espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para realizar 

campañas de sensibilización en el centro. 

 

C.7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos 

que la inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a los principios  
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defendidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante la lectura comentada y 

reflexiva de textos adaptados, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de 

convivencia que deben regir en el Estado español. 

 

C.8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que permitan 

reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos de “Estado de 

derecho” y “división de poderes”, con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la 

participación activa de la ciudadanía en la vida política. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho recurriendo a su espíritu 

emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría jurídica del derecho 

natural o iusnaturalismo, y buscar y seleccionar información para realizar presentaciones, 

exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre las 

normas jurídicas. 

 

C.10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos humanos como una 

conquista de la humanidad y reconocer el momento histórico y político que impulsó la elaboración de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo valor continúa vigente como fundamento 

ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la 

aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente el ejercicio de los 

derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar 

la labor que realizan las instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los derechos humanos 

auxiliando a aquellos que por naturaleza los poseen pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

 

C.11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, al señalar 

la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos pretendidos no respetan un 

código ético fundamentado  en  la  Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Explicar  que la 

investigación científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, 

etc. Manifestar, además, el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que 

conduce, comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos que orienten la actividad de la 

ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aportando posibles soluciones a los dilemas morales que se presentan, 

especialmente, en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. PROGRAMACIÓN CURSO: 2019-2020 

 PLANES DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES                                  

259 
 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE 

VALORES ÉTICOS  

3º DE LA ESO 

 
 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 
 

Criterio de evaluación 1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes 

formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la 

razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad. 

Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de 

información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el 

autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente. 

 

Criterio de evaluación 2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación 

desarrollados en equipos, demostrando que se han utilizado diversas fuentes de información y que en 

ellos se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los 

valores éticos y su influencia en el contexto social así como el papel que desempeñan los agentes 

sociales en el desarrollo de la moral individual. 

Criterio de evaluación 3. Comenzar a resolver supuestos prácticos en los que aplique sus 

conocimientos sobre la inteligencia emocional relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman 

con la vida interpersonal y con aquellos  valores éticos que enriquecen  las relaciones  humanas. En el 

proceso indaga en diferentes fuentes de información y comunica sus resultado a través de 

exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, 

audiovisuales, etc. Utilizar la introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su 

autoestima y habilidades emocionales con la finalidad de construir su propia identidad personal 

conforme a virtudes y valores éticos, iniciándose en la utilización de la conducta asertiva, en sus 

contextos más próximos, para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 
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En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza 

moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la importancia 

de la ética como guía de comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la realización de 

trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar 

información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su importancia y su 

aplicación a la vida personal, en la que interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, 

etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan a la persona, 

utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para 

realizar campañas de sensibilización en el centro. 

 

Criterio de evaluación 5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan 

identificar las características más significativas del eudemonismo aristotélico. Argumentar, en 

diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos 

destacando su importancia. 

 

Criterio de evaluación 6. Analizar los conceptos de «ética», «política» y «justicia» en el pensamiento 

de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de las 

ideas fundamentales de su política y su concepto de la justicia. 

 

Criterio de evaluación 7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 

1978 los valores éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su 

adecuación a los principios defendidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

mediante la lectura comentada y reflexiva de textos adaptados, con el fin de asumir de forma 

consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado español. 

 

Criterio de evaluación 8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas 

fuentes, que permitan reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos 

de “Estado de derecho” y “división de poderes”, con el propósito de argumentar y valorar la 

necesidad de la participación activa de la ciudadanía en la vida política. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 
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T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 
 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho 

recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría 

jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y buscar y seleccionar información para realizar 

presentaciones, exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus 

conclusiones sobre las normas jurídicas. 

 

Criterio de evaluación 10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos humanos 

como una conquista de la humanidad y reconocer el momento histórico y político que impulsó la 

elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo valor continúa vigente como 

fundamento ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se 

enfrenta la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su 

solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los 

derechos humanos auxiliando a aquellos que por naturaleza los poseen pero que no tienen la 

oportunidad de ejercerlos. 

 

Criterio de evaluación 11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, al señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos 

pretendidos no respetan un código ético fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada por 

intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el problema de la tecnodependencia y la 

alienación humana a la que conduce, comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos que 

orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aportando posibles soluciones a los dilemas 

morales que se presentan, especialmente, en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando 

dichos valores. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación.      

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE  

VALORES ÉTICOS  

4º DE LA ESO 

 
 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes 

formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la 

razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad. 

Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de 

información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el 

autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente. 

 

Criterio de evaluación 2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación 

desarrollados en equipos, demostrando que se han utilizado diversas fuentes de información y que en 

ellos se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los 

valores éticos y su influencia en el contexto social así como el papel que desempeñan los agentes 

sociales en el desarrollo de la moral individual. 

Criterio de evaluación 3. Resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la 

inteligencia emocional relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman con la vida interpersonal 

y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. En el proceso indaga en 

diferentes fuentes de información y comunica sus resultado a través de exposiciones, empleando 

estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Utilizar la 

introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su autoestima y habilidades 

emocionales con la finalidad de construir su propia identidad personal conforme a virtudes y valores 

éticos, iniciándose en la utilización de la conducta asertiva, en sus contextos más próximos, para 

conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento.  

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 
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Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza 

moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la importancia 

de la ética como guía de comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la realización de 

trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar 

información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su importancia y su 

aplicación a la vida personal, en la que interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, 

etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan a la persona, 

utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para 

realizar campañas de sensibilización en el centro. 

 

Criterio de evaluación 5. Reconocer que la democracia no es solo la forma de gobierno sino sobre 

todo el estilo de vida ciudadana deseable, y por ello, valorar la necesidad de participar activamente 

de la vida política, reconociendo, mediante la elaboración de trabajos en equipo de diverso tipo y 

formatos, la necesidad personal y social de defender y difundir los derechos humanos y los valores 

éticos y cívicos que comporta, así como de cumplir con sus deberes en la defensa y conservación de 

todos los bienes y servicios públicos. 

 

Criterio de evaluación 6. Identificar, mediante la realización de proyectos grupales y presentaciones 

creativas, el deber que tiene la ciudadanía  y los Estados de promover la enseñanza y la difusión de 

los valores éticos y reconocer lo indispensable que es para la defensa de la dignidad, los derechos 

humanos y la contribución para construir una sociedad más justa y solidaria, y comprender, a través 

del diálogo reflexivo, el peligro que puede suponer la globalización para la destrucción del planeta y 

deshumanización de las personas. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 7. Resolver dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes 

éticos, relativos a  la  conciencia  de  la  persona, y  los  deberes  cívicos  que  le  imponen  las normas 

jurídicas, con el fin de justificar en unas ocasiones la necesidad de las leyes en el Estado para 

garantizar el respeto a los derechos humanos y, en otras, como la objeción de conciencia, la 

insumisión, la indignación, la desobediencia civil o la revolución, la necesidad de actuar conforme a 

los principios y valores éticos, anteponiendo la “legitimidad” a la “legalidad”. Valorar la teoría de la  
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justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho de John Rawls y aplicarla en la 

resolución de casos prácticos. 

 

Criterio de evaluación 8. Interpretar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables y examinar 

los problemas y deficiencias que existen en la aplicación de esta, especialmente en lo relativo al 

ámbito económico y social, justificando la importancia de las instituciones y el voluntariado que 

trabaja por la defensa de los derechos humanos. Analizar el peligro de las nuevas amenazas de 

nuestro tiempo contra la seguridad y la paz, valorando estas últimas como un derecho reconocido en 

la DUDH (art. 3). Reflexionar acerca de la importancia del derecho internacional para regular y 

limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder, opinando sobre la misión atribuida y reconocida en 

la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que España tiene 

con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz. 

 

Criterio de evaluación 9. Seleccionar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, 

proyectos científicos y tecnológicos de actualidad, con el fin de valorar su idoneidad en relación con 

el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. Justificar la necesidad de hacer cumplir 

una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

3º DE LA ESO 

 

 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.1. Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o colectivo, reconociendo las 

características personales, asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando, tomando 

decisiones con criterio y anticipando consecuencias. Interactuar con las demás personas involucradas 

de su entorno, respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructivas. 
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C.6. Investigar y argumentar sobre nuestros hábitos de consumo, valorando la importancia de lograr 

el equilibrio entre el bienestar de las personas y el cuidado y respeto de la naturaleza. Adquirir 

hábitos de consumo racional y responsable como reducir, reutilizar y mostrar una actitud de 

compromiso ante proyectos de esta índole. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros 

textos y contenidos del derecho en general, con ella relacionados, identificando y rechazando 

situaciones de violación de estos, como las desigualdades de hecho y de derecho y la discriminación 

de personas, con especial mención a las que afectan a las mujeres, así como la sobreexplotación de la 

naturaleza y abusos contra los animales. 

 

C.5. Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las instituciones que caracterizan a un 

Estado social de derecho. Argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana, de un 

modo crítico y responsable, en asuntos de interés público como la elección de nuestros representantes 

y el mantenimiento de los servicios públicos, mostrando actitudes consecuentes. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.4. Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias 

sobre las personas y las regiones del planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a 

ella, que caracterizan las sociedades actuales, y proponer proyectos, acciones y actitudes 

encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de la sociedad. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 
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T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE  

FILOSOFÍA  

 4º DE LA ESO 

 

 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 1. Investigar, mediante textos especializados, el origen de la filosofía occidental 

y el valor de la reflexión filosófica, distinguiéndola de los saberes pre-racionales (el mito y la magia) 

y compararla con algunas características generales de  las  filosofías  orientales. Identificar  el primer 

interrogante filosófico de la filosofía griega y conocer las respuestas que ofrecieron los presocráticos. 

Reconocer el  giro  antropológico  que  se  produce  en el s. V a. C., explicando  algunas  de  las ideas 

centrales de Sócrates y de Protágoras. Reflexionar sobre la aplicación práctica de la filosofía 

respecto al individuo y a la sociedad con la finalidad de argumentar, de forma escrita y oral, sobre el 

interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea, así como el papel que 

juega la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los 

problemas últimos de la realidad, tanto desde una vertiente teórica como práctica. 

 

Criterio de evaluación 2. Elaborar presentaciones, trabajando en equipo y utilizando diferentes 

formatos, para explicar las tesis centrales de algunas teorías psicológicas y filosóficas sobre la 

personalidad, así como los principales conceptos relacionados con estas, que le permitan comprender 

la pregunta: ¿quién soy?; valorar la importancia de conocerse a uno mismo y analizar qué se entiende 

por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis. Reconocer las etapas del desarrollo 

de la identidad personal y reflexionar sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso para 

aportar la propia opinión razonada sobre estos conceptos, elaborando por escrito una disertación. 

Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la filosofía de 

la mente y la neurociencia y debatir en grupo sobre la posible incidencia en la formación de la 

personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. 

 

Criterio de evaluación 3. Resolver supuestos prácticos, contextualizados en el marco de la teoría 

cognitiva, en los que aplique sus deliberaciones sobre el valor del conocimiento como elemento 

motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser humano como animal 

racional, y analizar la función e importancia de la motivación en sus múltiples dimensiones. Indagar 

en  diferentes  fuentes de información y comunicar sus resultados a través de exposiciones, explicando  
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las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, resaltándola como elemento 

distintivo  del  ser humano. Debatir, a partir de  las exposiciones, sobre  la  condición  afectiva del ser  

humano, distinguiendo entre impulsos, emociones y sentimientos, reconociendo el papel del cuerpo en 

la posibilidad de manifestación de lo afectivo, y valorar la interrelación entre la motivación y lo 

afectivo (la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción por la 

resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la complacencia por el estímulo de 

iniciativas...) con la finalidad de destacar el papel de las emociones como herramienta para ser 

emprendedor y creativo. 

 

Criterio de evaluación 4. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos filosóficos las 

aportaciones de la filosofía a la definición de ser humano. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la 
biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas producciones (un glosario de términos filosóficos, resúmenes, 

esquemas, comentarios, etc.) centradas en distinguir entre dualismo y materialismo, e identificar la idea de 

voluntad, afectividad y de ser humano como proyecto. 
 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento.  

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 
 
 

Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 5. Reconocer, a través de lecturas comprensivas de textos de diferentes 

tipologías, la dimensión comunicativa, cultural y social del ser humano, así como argumentar de 

forma escrita las propias opiniones sobre las teorías relativas al origen de la sociedad. Explicar la 

noción de individualidad e intersubjetividad, así como el proceso de socialización, relacionándolo con 

la propia personalidad. Valorar críticamente, a través de debates, tertulias, foros, etc., tanto los 

conceptos de civilización, etnocentrismo y relativismo cultural, como sobre la incidencia de las nuevas 

tecnologías de  la información  y  la comunicación. Juzgar el papel de la cultura como instrumento de 

adaptación al medio y de transformación y autosuperación, y el del ser humano en la construcción de 

la cultura, como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos culturales. 

  

Criterio de evaluación 6. Explicar, a través de lecturas comprensivas de textos filosóficos y empleando 

el trabajo en equipo, las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y 

límites de la facultad racional del ser humano, distinguiendo tanto la racionalidad teórica de la 

práctica como la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman. Diferenciar en debates, tertulias, etc., algunos de los 

principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo 

americano, la verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la posibilidad de 

alcanzar la verdad absoluta. 

 

Criterio de evaluación 7. Explicar el significado del término «metafísica», su lugar como disciplina de 

la filosofía y su objetivo fundamental, consistente  en  realizar  preguntas  radicales sobre la realidad,  
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analizando algunas de las grandes preguntas acerca de lo que es la naturaleza, como la esencia de 

cada ser y como el conjunto de todas las cosas que hay, el origen y finalidad del universo, si se rige 

por leyes deterministas o por el azar cuántico y la teoría del caos, y sobre el puesto del ser humano en 

el cosmos y las tesis centrales de algunas teorías filosóficas sobre la vida. Argumentar su opinión 

sobre las implicaciones filosóficas de estas cuestiones acerca de cómo afecta a la comprensión de la 

conducta humana y en torno al sentido de la existencia, como la vida o la muerte, sobre el devenir 

histórico o el lugar del individuo en la realidad. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento.  

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 
 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 8. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o 

condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de 

Kant y la posición intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. Explicar el 

concepto de libertad de acción negativa y positiva, el libre albedrío o libertad interior y su relación 

con la facultad de la voluntad, la posibilidad de autodeterminación de uno mismo y la libertad social y 

política. Analizar la posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural 

y, en cuanto tal, sometido a las leyes y al determinismo de la naturaleza. 

 

Criterio de evaluación 9. Reconocer la estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso 

creativo, la experiencia estética y la belleza. Investigar tanto la capacidad humana de la creatividad e 

imaginación, analizando las características de personas especialmente creativas (la motivación, la 

perseverancia, la originalidad y el medio), como su funcionamiento y las fases del proceso creativo, 

pues es una potencialidad existente en todas las personas que se consigue entrenando el cerebro. 

Aplicar algunas técnicas para potenciar la creatividad, como el brainstorming, para construir una 

historia literaria con trasfondo filosófico. Argumentar la importancia de que el pensamiento 

divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional trabajen juntos, y valorar tanto el sentido 

del riesgo y su importancia para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de 

evolucionar, como la libertad en tanto condición básica para la creatividad innovadora, la conexión 

de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 
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T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

