
7. EVALUACION  
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y manejar correctamente el vocabulario filosófico básico, adquirido a lo largo del ciclo 

completo de formación filosófica. Con este criterio, se trata de valorar si el alumno o la alumna posee una 

estructura conceptual suficiente que le permita emplear con propiedad y rigor los principales términos y 

conceptos filosóficos. 
 
2. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las condiciones históricas, sociales y culturales en 

las que surgieron y a las que intentaron dar respuesta. La intención de este criterio es comprobar la 

capacidad para situar las cuestiones filosóficas estudiadas en el marco histórico, social y cultural en el que 

surgen, comparando y diferenciando el saber filosófico disde otras manifestaciones culturales (mito, 

ciencia, religión, literatura, etc.) que aparecen en el mismo contexto, y analizando la relación existente 

entre los planteamientos y propuestas filosóficos y los problemas y necesidades de la sociedad de su 

tiempo.  
 
3. Exponer, de modo claro y ordenado, situándolas cronológicamente, las grandes líneas problemáticas y 

sistemáticas de los filósofos que se han estudiado de modo analítico. Este criterio trata de valorar la 

capacidad de comprender y relacionar entre sí los distintos puntos de vista que han adoptado los filósofos 

estudiados sobre los principales problemas filosóficos que se han tratado a lo largo de la historia, 

utilizando argumentos distintos sobre un mismo tema, o bien teorías complementarias, o que se niegan 

mutuamente.  
 
4. Analizar el contenido de textos filosóficos de las obras estudiadas en el curso, atendiendo a la 

identificación de sus elementos fundamentales (problemas, conceptos y términos específicos) y de su 

estructura expositiva (tesis, argumentos, conclusiones). Este criterio trata de evaluar la capacidad de 

compresión de textos de cierta densidad conceptual y argumentativa mediante la identificación de los 

problemas que en ellos se planteen, la explicación de los conceptos y términos específicos, así como el 

reconocimiento de las proposiciones y argumentos que apoyen las tesis mantenidas y las conclusiones 

derivadas de las mismas. Todo ello permite valorar el progreso de los estudiantes en la comprensión del 

significado de los textos filosóficos como productos del ejercicio de la reflexión rigurosa 
y no como meras opiniones.  
 
5. Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto teórico y social, y 

diferenciando las propuestas que contiene de otras posiciones posibles sobre el mismo tema. 
Este criterio trata de valorar la capacidad para explicar, con palabras propias y de forma argumentada, el 

sentido de un texto filosófico, utilizando para ello la información obtenida sobre el autor, el contexto 

socio-cultural en el que surgen los problemas que el texto plantea y 
sobre otros modos de responder a esos mismos problemas. Se trata, por tanto, de evaluar la competencia 

argumentativa y la capacidad para integrar informaciones diversas, más que el acierto de las 

interpretaciones.  
 
6. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico identificando los supuestos implícitos que lo 

sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus aportaciones, 

comparándolo, en su caso, con otros textos de distintas épocas y autores 
que guarden relación. Este criterio pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para 
enriquecer progresivamente su comprensión e interpretación de los textos filosóficos examinados, así 

como la relación dialógica que son capaces de establecer entre pasado y presente. El planteamiento de 

determinadas actividades les ayudará a apreciar la coherencia teórica y argumentativa de las posiciones 

analizadas, a descubrir supuestos (creencias, intereses, propósitos...) en las mismas y a reconocer la 

presencia de concepciones del pasado tanto en las interpretaciones filosóficas del presente como en las 

suyas propias.  
 
7. Recoger información relevante, organizarla elaborando un trabajo monográfico y exponerlo de modo 

crítico, sobre el pensamiento de un filósofo, el contenido de una de las obras analizadas o sobre algún 

aspecto de la historia del pensamiento filosófico. Con este criterio se trata de comprobar en qué medida 

los estudiantes son capaces de plantearse y realizar un pequeño trabajo monográfico, a lo largo del curso, 

sobre alguno de los contenidos, permitiendo 



valorar el grado de autonomía en la utilización de procedimientos de búsqueda y selección de la 

información, así como sus destrezas expositivas. 
 
8. Ordenar y situar cronológicamente los diversos autores, así como sus obras y textos analizados en el 

desarrollo de los contendidos, mostrando la implicación de los sistemas filosóficos en el desarrollo 

histórico de las ideas y de los cambios sociales y reconociendo 
la permanencia e historicidad de las propuestas filosóficas. Se pretende evaluar con este criterio la 

capacidad para situar en el momento histórico correspondiente los autores, sus obras y los textos 

estudiados, así como para reconocer e identificar la similitud o la discrepancia de sus planteamientos y el 

valor de sus aportaciones en la configuración de la mentalidad de nuestro tiempo.  
 
9. Participar en debates sobre algún problema filosófico del presente que suscite el interés de los 

estudiantes, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas con otras posiciones del pasado que 

hayan sido estudiadas. Con este criterio se pretende comprobar la capacidad desarrollada para establecer 

relaciones entre la manera de plantear filosóficamente alguno de los problemas de nuestro tiempo y otras 

formulaciones del mismo en épocas pasadas. Asimismo, la utilización del debate permite evaluar la 

competencia para mantener con argumentos las propias posiciones en un diálogo colectivo, libre y 

racional, También permite 
valorar los elementos básicos que articulan su argumentación, las tesis filosóficas o científicas empleadas 

en su desarrollo y los puntos de apoyo que toma para sustentar las tesis emitidas en sus conclusiones.  
 
10. Elaborar, individualmente o en equipo, un resumen de la Historia de la Filosofía, exponiendo las 

relaciones, semejanzas y diferencias entre los distintos sistemas estudiados. 
Con este criterio, se trata de comprobar la capacidad para conocer los grandes períodos en los que se 

divide la Historia de la Filosofía occidental, así como para comprender las distintas soluciones que se han 

propuesto a los mismos problemas filosóficos. 
 
 
CRITERIOS MÍNIMOS  
 
Realizar síntesis adecuadas de los autores estudiados. 

 

Elaborar una redacción filosófica en torno a alguno de los temas estudiados. 

 

Reconocer estructuras argumentativas en un texto filosófico y mostrarlas con claridad.  
 
Ser capaz de definir términos filosóficos. 
 
Comentar brevemente cualquier aspecto del pensamiento del autor y su relación con la actualidad.  

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN  
 
Los alumnos parten de una nota de 5 como actitud siempre y cuando realicen las actividades de aula 

convenientemente y se ajusten a las normas de disciplina establecidas en el aula. Se les irán restando 

decimales a esa nota si la actividad reflejada en la libreta no se ajusta a lo establecido o si existe una 

actitud negativa o pasiva en el aula. Al final de  la evaluación se realizará un examen de 5 puntos. La nota 

resultante se sumará a la que se haya obtenido en actitud, siendo ésta la nota de evaluación final.  La nota 

final de curso será la media de las tres evaluaciones.  

 

 


