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Cada  unidad didáctica se evalúa siguiendo unos criterios específicos sobre cada 

tema a tratar. De una forma general, señalamos como criterios de evaluación los 
siguientes: 
 

− Definir con precisión los conceptos básicos utilizados y explicar con rigor y 
claridad los problemas principales presentados en esta materia.  

− Identificar y expresar las principales teorías éticas, diferenciando con precisión 
en qué razones o explicaciones filosóficas se fundamentan. 

− Descubrir los propios sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las 
motivaciones de las propias conductas y elecciones y practicar el diálogo en las 
situaciones de conflicto.  

− Saber clasificar correctamente los diferentes problemas éticos estudiados de 
acuerdo con el orden cronológico en el que se han planteado y con la 
importancia moral de los mismos. 

− Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las 
personas y los principales problemas morales de su entorno y universales.  

− Diferenciar con rigor en qué razones o explicaciones filosóficas se basan las 
distintas teorías éticas estudiadas en relación a los diversos problemas 
planteados.  

− Saber analizar la multiplicidad de causas que explican algunos de los conflictos 
y problemas actuales más relevantes que existen en nuestra sociedad y en el 
entorno andaluz.  

− Reconocer la cooperación como un valor ético importante, identificar su 
resultado en los consensos y pactos y aceptar la necesidad de respetar los pactos 
y reconocer la importancia y los límites éticos de los acuerdos.  

− Clasificar correctamente los problemas estudiados, en primer lugar, por el orden 
cronológico histórico en el que se han ido planteando y, en segundo lugar, de 
acuerdo con la importancia filosófica de los mismos. 

− Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la 
conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, 
económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor de su ejercicio 
activo y el cumplimiento de los mismos.  

− Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo 
actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los diversos 
medios e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de vida 



más justas.  

− Identificar y reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en 
los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación, 
realizando comentarios claros y éticamente correctos sobre algunos de ellos, 
especialmente los que se relacionan más directamente con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

− Valorar la cultura de la paz, la importancia de las leyes y la participación 
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 

− Distinguir qué significa igualdad y qué diversidad y las causas y factores de 
discriminación entre las personas y las culturas.  

− Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y 
rechazar su discriminación y las situaciones de violencia de las que son víctimas.  

− Exponer oralmente o redactar por escrito breves ensayos en los que se analicen 
alguno de los principales problemas estudiados en esta materia.  

− Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y 
el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del 
centro y del entorno andaluz.  

 
 
 
 

La EVALUACIÓN se llevará a cabo a través de: 
− Asistencia a clase 
− Participación en las actividades del aula: debates, puesta en común. 
− trabajo diario, el interés, la responsabilidad, la solidaridad dentro del grupo. 
− Cuaderno de clase. Su actualización y revisión permiten evaluar el trabajo, interés y 

grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 
− Pruebas escritas. 
− Trabajos individuales y en grupo. 
 
 
 
 
 
 
 


