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ESTÁNDARES DE LAS MATERIAS DE FILOSOFÍA POR TRIMESTRES 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

PRIMERA EVALUACIÓN 
-Identifica las características que le hacen ser una persona única. 
-Reconoce, muestra respeto y valora lo que le diferencia de los demás y lo que más le 

gusta de sí mismo, reflexionando de manera individual sobre sus características personales, 
identificando los principales rasgos que conforman su personalidad y aceptando sus logros y 
dificultades. 

-Enumera y analiza los valores que le guían en sus relaciones personales y los rasgos de 
su personalidad, relacionándolos con sus experiencias personales y poniendo ejemplos de 
manera oral sobre actitudes y pensamientos imprescindibles para lograr la mejor versión 
posible de sí mismo. 

-Manifiesta una actitud realista pero positiva ante la vida cotidiana. 
-Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y emociones 

positivas y negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo mismo, con la familia,
en el centro o con los amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que 
afloran, analizando críticamente y sacando conclusiones sobre su manera de expresar los 
sentimientos para ir regulando su afectividad 

-Enumera verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o mecanismos para 
gestionar sus emociones de una manera diferente a la que usa normalmente 

-Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones positivas y negativas que sienten los demás, demostrando 
habilidad para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos sus sentimientos; utilizando
la comunicación verbal y no verbal para demostrar y desarrollar la empatía, estableciendo 
relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando con destrezas 
sociales básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro, respetar otros puntos 
de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido.

-Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y responsabilidad, 
mostrando un actitud comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno inmediato. Argumenta 



y defiende las propias opiniones y respeta las ideas de los demás, sin descalificar con 
palabras ni gestos 

-Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato proponiendo, 
elaborando, aceptando y respetando las normas de convivencia establecidas y colaborando 
en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita y
ofreciendo la suya a los demás 

-Analiza el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y en el mercado laboral actual, 
debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su entorno cercano o conocidos a través de
los medios de comunicación, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
-Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre hombres y 

mujeres 
-Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno estereotipos y roles que agreden a la 

imagen de la mujer y participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos, 
prejuicios e imágenes discriminatorias 

-Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al 
diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad, 
honradez,...) 

-Emite críticas constructivas en relación a la implementación de los valores en las distintas
situaciones, tanto de sus propias conductas como de las de los demás, poniendo en práctica 
en su vida personal las conclusiones de los análisis realizados 

-Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia en el seno de los grupos de
los que forma parte y en grupos sociales diferentes al suyo, verbalizando las situaciones
identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiendo
medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el
centro como en su entorno 

TERCERA EVALUACIÓN 

-Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta de 
comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación 
en la resolución de los conflictos 

-Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un 
grupo social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para lograr una situación de
bienestar social. 

-Analiza de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que existen pero 
señalando alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes y acciones que le 
permitan mejorarla. 

-Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa con respeto a ellos 
favoreciendo la convivencia en su entorno. 



VALORES ÉTICOS 

PRIMERA EVALUACIÓN, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN 

-Explica y valora la dignidad de la persona que,como ente autónomo, se convierte en un “ser 
moral”.
 -Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus 
propios actos la estructura de su personalidad. 
-Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en 
su personalidad, explicando las razones de su elección 
-Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores 
éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales 
como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza,la justicia y la perseverancia, entre
otros. -Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y
hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, 
solidaria, honesta, libre, etc.; en una palabra, digna de ser apreciada por sí misma. 

-Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los 
valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido. 
-Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene
este vida personal y moral. 
- Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los derechos que 
todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar 
del tiempo de descanso, a disponer de una vida privada, a tomar sus propias decisiones, 
etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, 
sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 
-Emplea, en diálogos cortos reales o inventados,habilidades sociales, tales como la empatía, 
la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de utilizarlos de forma 
natural en su relación con las demás personas. 
-Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal 

FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

COMUNES A LAS TRES EVALUACIONES
 -Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las 
problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la 
filosofía. 
-Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y 



demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas 
filosóficos analizados. -Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros 
específicos como internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para 
consolidar y ampliar la información. 

PRIMERA EVALUACIÓN

 -Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, 
comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico 
- Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes prerracionales como el 
mito y la magia.
 -Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, 
identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 
-Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché,
necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, 
gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros. 
-Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución 
como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

- Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que 
manejan.
 -Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico
como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, 
abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, 
prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, 
construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet. 
-Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos 
como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 
-Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, 
verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, 
entre otros. 
-Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo 
filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la 
cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 
-Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre los mismos.
 -Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma 



organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 
-Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica 
contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 
-Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, 
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, 
conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, 
determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros. 
-Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, 
espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, 
dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, 
pasión, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o 
trascendencia, entre otros. 
-Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, 
emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de 
forma colaborativa. 

TERCERA EVALUACIÓN 

-Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, 
reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional. 
-Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma 
razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 
-Explica y razona el objeto y la función de la Ética.
 -Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la 
felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o
no. 
-Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la 
Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 
-Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, 
convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo 
moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, 
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 
-Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política. 
-Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales,
Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, 
alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía política. 
-Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 
-Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto 
personal y colectivo. 
- Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, 
para el avance de una cultura y para transformar la realidad. 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

COMUNES A LAS TRES EVALUACIONES 

-Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, 
reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores o problemas, identificando los planteamientos que se 
defienden. 

-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. 

-Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía 
del autor y los contenidos estudiados. 

-Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por 
escrito. 
-Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando la diversidad de ideas y 
apoyándose en los aspectos comunes. 
-Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor mediante resúmenes de sus contenidos 
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la 
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 
-Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de internet, reconociendo las 
fuentes fiables. 

PRIMERA EVALUACIÓN

 -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. 
- 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 la dimensión antropológica y política de la virtud. 
-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 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. 
- Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como sustancia, 
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, 
inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos 
con rigor.



 -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. 
-Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del 
pensamiento occidental, valorando el planteamiento científico de las cuestiones. 
-Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los 
grandes logros de la ciencia alejandrina. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

-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 y Tomás de Aquino 
-Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico experimentado en el
Renacimiento y describe las respuestas de la filosofía humanista sobre la naturaleza humana
-Identifica los problemas de la filosofía moderna, relacionándolos con las soluciones 
aportadas por Descartes. 
-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. -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. 
-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. 
-Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando la dignidad y la búsqueda de la
paz entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón. 

TERCERA EVALUACIÓN

 -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. 
-Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de Marx, examinando en el materialismo histórico la crítica al 
idealismo, a la alienación, a la ideología, así como su visión humanista del individuo. 
-Identifica los problemas de la filosofía contemporánea, relacionándolos con las soluciones 



aportadas por Marx. 
-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. 
-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. 
-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. 
-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 la defensa de la verdad y la libertad.

PSICOLOGÍA 

PRIMERA EVALUACIÓN 

-Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en 
Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber 
independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes 
acepciones del término psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como 
“ciencia del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes actuales: Conductismo, 
Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt. 
-Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus 
inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes. 
-Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las 
diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades 
físico-deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) 
investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como 
en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, 
minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc. -Describe y aprecia la 
utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación psicológica, explicando 
las características de cada una de ellas, como son los métodos comprensivos 
(introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de 
grupos...) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de 
casos, etc.). 
-Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la 
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los 
que se ocupa y las conclusiones aportadas.



 -Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, 
diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del hombre. 
-Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, 
localizando en un dibujo dichas áreas.
 -Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta e 
investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de la conducta femenina y 
masculina. 
-Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la 
percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos 
dentro de las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y 
recepción). -Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca 
de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología. -Comenta y 
aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción 
subliminal y extrasensorial, el miembro fantasma y la percepción por estimulación eléctrica 
del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones a través de 
soportes de presentación informáticos. -Discierne y elabora conclusiones, en colaboración 
grupal, sobre la influencia de los factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y 
sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los 
experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer. -Relaciona los conceptos de 
atención y concentración, como puntos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de 
atención que existen y los tipos de alteración que pueden sufrir. -Analiza y aprecia los 
resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad, mediante 
la localización de éstas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados en los medios de
comunicación audiovisual. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

-Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. 
ej. Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos 
cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. -Utiliza su iniciativa personal para elaborar
un esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, 
valorando la importancia de las influencias genéticas y del medio en este proceso. 

-Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la 
creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

-Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de 
las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y 
profesional.

-Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de la 
inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su capacidad para el 
control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad. 

-Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de 
las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas 



conceptuales y elaborando conclusiones.
 -Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de 

comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y argumentada 
sus conclusiones. 

TERCERA EVALUACIÓN 
-Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad,
como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el 
Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el 
conocimiento de la naturaleza humana. 
-Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias para la 
evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT, 
test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, 
MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc. 
-Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos 
inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis. 
-Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia
del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo 
personal y vital. 
-Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando 
sobre los métodos utilizados por cada una de ellas. 
-Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus 
determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición. 
-Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las 
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 
-Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, tienen la
afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los
aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual,
conducta sexual, etc. 
-Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los 
individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida 
afectiva del ser humano. 
-Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para la
predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia escolar, laboral,
doméstica y de género, entre otras.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los criterios de calificación de las pruebas extraordinarias son los mismos que los de las 
pruebas ordinarias. 

Se resumen en los siguientes:



-demostrar que se tiene un conocimiento suficiente de los contenidos mínimos de la 
materia. 

-expresarse con suficiente claridad y corrección gramatical y ortográfica. 

-ser capaz de ofrecer una reflexión crítica propia mínima sobre los contenidos 
planteados. 


