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Informe prueba pendientes FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO

1. Características y tipología de la prueba:

La prueba  estará dividida en dos partes:

A. En la primera el alumnado realizará una lectura y comentario de un texto
filosófico (3 puntos), siguiendo el modelo trabajado en clase: a) Título y tema del

texto; b) Resumen de texto, evitando parafrasear; c) ¿A qué pregunta da respuesta

el texto?; d) Relación de las ideas del texto con los contenidos abordados a lo largo

del curso; e) Disertación filosófica sobre las preguntas sugeridas por el texto.

B. La  segunda parte (7 puntos), consta de:

a. Preguntas cortas que exigen razonamiento.

b. Ejercicios de lógica (formalización, tabla de verdad y deducción)

2. Criterios de evaluación y calificación.

Especialmente, es recomendable la consideración de los siguientes criterios de evaluación y

estándares de aprendizaje:

a. Criterios: 1,2,3,5,7,8, 10

b. Estándares: 1-16; 24-34; 49-63; 72-78

3. Contenidos mínimos:
Constan de 5 unidades temáticas. Las unidades 1,3, 4 y 5 son comunes para todo el

alumnado. La unidad 6* corresponde solamente al alumnado de 1ºA, 1ºC y 1ºE (impartido

por el profesor Manuel Vicente Díaz), mientras que la unidad 7** corresponde al alumnado

de 1ºD (impartido por la profesora Mirtha Hernández)

a. Unidad de programación 1: ¿Qué es filosofía? (Estándares 1-10)
b. Unidad de programación 3: ¿Y...qué es la verdad? (Estándares 11-16)
c. Unidad de programación 4 : ¿Aprender a razonar? (Lógica

proposicional) (Estándares 72-77)
d. Unidad de programación 5: ¿De qué se ocupa la ética? (Estándares

49-55)

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/10_filosofia_v_28_dic.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-q7uusEWaqhzyM7SLOV1J6QdgcCTozYO/viewWF4KlXzq1tT-FVEn3y2Xv52/viewkGnqQV7FBA11xjdshoZcTkYOFM/view
https://drive.google.com/file/d/1-q7uusEWaqhzyM7SLOV1J6QdgcCTozYO/view
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e. Unidad de programación 6 : ¿Qué es una sociedad justa?(Filosofía

política) (estándares 56-63)*
f. Unidad de programación 7: ¿Qué es la realidad? (Metafísica)

(Estándares 24-28)**

4. Rúbricas de evaluación:

La rúbrica para la corrección del comentario de texto es la siguiente:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMENTARIOS EN FILOSOFÍA
DESEMPEÑO 1. 2. 3 4 5

ANÁLISIS No expone
lo que dice
el texto /

Parafrasea
lo que dice

el texto

Expone mal la
argumentación

del texto

Expone la
argumentación
del texto, pero

no
distingue lo

esencial de lo
superfluo

Expone
correctamente

la idea
principal del

texto, pero no
expone bien los

argumentos

Expone
perfectamente la
idea principal y

la
argumentación

del texto

EXPLI
CACIÓN

No hay
explicación /

La
explicación
del texto es
incorrecta.

El/La
alumno/a no

ha
comprendido

lo
que dice el

texto

La explicación
del texto es por

momentos
incorrecta. / No

conecta los
conceptos que
aparecen en el

texto

La explicación
del texto es

correcta, pero
se deja lo

esencial. El/La
/alumno/a no ha
comprendido el
núcleo del texto

La explicación
del texto es

correcta, pero
incompleta. El/La

alumno/a ha
comprendido el
texto pero tiene

que explicar más.

La explicación es
perfecta. El/La
alumno/La ha

comprendido el
texto y sabe
explicarlo.

USO DE
CON

CEPTOS

No usa ningún
concepto

aprendido en
clase

Usa mal los
conceptos

aprendidos en
clase / Usa

conceptos que
no son

aplicables al
texto

Usa de modo
apropiado
algunos

conceptos y
otros los usa

mal

Usa de modo
apropiado los

conceptos
aprendidos

este trimestre

Usa de modo
apropiado los

conceptos
aprendidos

durante todo el año

CLARIDAD El
comentario

es un lío
completo, no
se entiende

El comentario es
por momento

lioso y eso
dificulta la

comprensión

El comentario es
un poco lioso,

pero se entiende

El comentario
se entiende

bien

El comentario
se entiende

perfectamente y
es un placer

leerlo
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VOCABULARI

O
Usa un

vocabulario
inapropiado

para un
trabajo

académico

Usa un
vocabulario por

momentos
inapropiado

Usa un
vocabulario

correcto pero
muy simple

Usa un
vocabulario
correcto y
complejo

Usa un
vocabulario
correcto,
complejo y
adecuado al
tema

ORTOGRAFÍA Muchas tildes
y

plagado
de faltas

de
ortografía

Muchas tildes
mal puestas /

Muchas faltas de
ortografía

Unas pocas
faltas de
ortografía

Unas pocas
tildes mal
puestas

Ortografía perfecta

Y la rúbrica para la disertación filosófica es la siguiente:
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5. Material de apoyo:

En la plataforma ESIGA, están disponibles los recursos que te pueden servir de consulta

para la  preparación de la prueba, es decir, el material que te ha servido como apuntes a lo

largo del curso.

Aquí dispones de apuntes de clase:

1. Libro de texto SM

2. Libro de texto Vicens Vives

https://drive.google.com/drive/folders/1tmmwZYmnj-mFv540j_yKETO8q48d8bCc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17glSgQ9CJpNy3wPSZVS87K5ACYreNByc?usp=sharing

