1.- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
1.-Las grandes síntesis de Platón y de Aristóteles.
2.-La ilustración en sus distintas manifestaciones y la filosofía de Kant.
3.-Marx y Nietzsche.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:
1.-Realizar proyectos cooperativos de investigación basados en el 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, y exponerlos mediante presentaciones en soporte informático y
audiovisual 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.
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 en grupos de trabajo,
utilizando la biblioteca
escolar, las TIC, etc., 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.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:
Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria se basarán en la realización de una prueba
escrita de comentario de texto donde el alumno/a deberá obtener la puntuación mínima de un 5 para
superarla según unos criterios que tendrán en cuenta, de forma atenuada, los de la EBAU que

otorgan puntuación a cada una de las cuatro preguntas (dos puntos la primera, tres la segunda y la
tercera y dos puntos la cuarta) con unas pautas para cada una de ellas que se pueden consultar en la
Web de la Consejería.

2. PSICOLOGÍA
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
1.- Definición de Psicología.
2.- Teorías psicológicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:
1.- Construir un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis de su
evolución, desde los inicioscomo 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 yvalorar 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 deintervención, describir y explicar las diferentes técnicas y
metodologías empleadas y los objetivos que la definencomo ciencia. Todo ello, con
finalidad de desarrollar una actitud crítica y valorar la aportación de la psicología a
lacomprensión de los fenómenos humanos.
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 dereconocer y explicar las distintas corrientes y valorar y
argumentar críticamente y con autonomía, las solucionesaportadas a los problemas planteados.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:
Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria se basarán en la realización de una prueba
escrita donde el alumno/a deberá obtener la puntuación mínima de un 5 para superarla. Se harán
preguntas teóricas y/o sobre un texto relacionadas con los contenios mínimos y los criterios de
evaluación seleccionados para la prueba. En su caso podrá exigirse la presentación de la libreta
estructurada y cumplimentada según las pautas establecidas en el curso.

