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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. 

CURSO 2015 – 2016 
 

 

 

Es necesario comenzar haciendo referencia a que este Curso entra en vigor 

la L.O.M.C.E. en Primero y Tercero de la E.S.O. y Primero de Bachillerato. 

Esta parte de la Programación  trata de las materias que no sufren 

modificación respecto al curso anterior, bien porque no se aplica a ellas la 

L.O.M.C.E., bien porque se aplica la Instrucción primera, segunda y quinta de las 

“Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 

evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y 

otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016”. 

Se dedicará otra parte, claramente diferenciada, de la Programación para 

el desarrollo de las nuevas materias introducidas por la L.O.M.C.E. 

 

 

1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE 

TEXTO (1) 
 

1.1 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 

En el presente Curso académico los componentes del Departamento son: 

Dña. Mercedes Berenguel Alcaraz. Esta profesora imparte: en Tercero de E.S.O. “B”, 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; en Tercero de E.S.O. “B-C”, 

Valores Éticos; en Cuarto de E.S.O “B”, Educación Ético – Cívica; en Primero de 

Bachillerato “B” y “C”, Filosofía; en Segundo de Bachillerato “B” y “C”, Historia de la 

Filosofía. Se completa su horario con una hora de dedicación al Servicio de Biblioteca. 

Dña. Antonia Velasco Colomina. Esta profesora imparte: En Primero de Bachillerato 

“A” y “E”, Filosofía;  en Primero de Bachillerato “A-C” Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos; en Cuarto de E.S.O. “A” y “C”, Filosofía; en Tercero de 

E.S.O. “A” y “C”, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Completa su 

horario con Primero de E.S.O. “C”, donde imparte Sociales. Es tutora de Cuarto de 

E.S.O. “C”. 

D. Antonio Carrillo Burgos. Este profesor imparte, en primero de Bachillerato “J” y 

“K” (Adultos), Filosofía; en Segundo de Bachillerato “J” (Adultos), Historia de la 

Filosofía. Es Jefe de Estudios. 

D. Francisco Sanz Meléndez, Jefe de Departamento y Coordinador del Área Socio-

lingüística. Este profesor imparte, en Primero de E.SO. “A” y “B-C”, Valores éticos. En 

Tercero E.S.O. “A”, Valores Éticos; en Primero de Bachillerato “D”, Filosofía; en 

Primero de Bachillerato “D-E”, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; 

en Segundo de Bachillerato “A” y “D”, Historia de la Filosofía. 

La Reunión del Departamento tendrá lugar los jueves de 18h.  a 19h. 
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1.2 LIBROS DE TEXTO 

- Tercero de E.S.O. Respecto a Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos se ha establecido como libro de texto el del EQUIPO PRAXIS (J. Mª 

ARAN, M. GÜEL, I. MARÍAS, J. MUÑOZ) Educación para la ciudanía y los 

derechos humanos.  Barcelona. 2011, Editorial Octaedro.  

- Cuarto de E.S.O. Respecto  a Educación ético - cívica se ha establecido como 

libro de texto el de MARINA, J. A., Educación ético-cívica. Madrid, 2008, 

Editorial S.M. 

- Primero de Bachillerato. Respecto a Filosofía se ha establecido como libro de 

texto el de VEGAS BODELÓN, R. Mª  y otros, Filosofía y ciudadanía. Estella 

(Navarra), 2008, Editorial Oxford. 

- Segundo de Bachillerato. Respecto a Historia de la Filosofía no se ha adoptado 

por un texto concreto. El Departamento tiene a disposición del alumnado 

apuntes en el AULA VIRTUAL de nuestro centro y se les recomienda el manual 

de ARANDA TORRES, C., y otros Historia de la Filosofía, cualquier edición, 

Sevilla, Editorial Algaida. 

 

El libro de texto es un material muy útil por cuanto desarrolla el currículo en sus 

contenidos, actividades y procedimientos. Se recomienda encarecidamente que se utilice 

y aproveches sus posibilidades. 

En todo caso, el profesorado puede adaptar, modificar y completar el libro de texto. En 

este caso debe indicar de forma clara las modificaciones y respetar lo dispuesto en la 

presente programación respecto a la asignatura de que se trate. 

 

Peculiaridades del Departamento (1.3.1) 

El local del Departamento es la sede donde se desarrollan las clases de A.T.A.L. Ello 

provoca situaciones de conflicto y que no siempre esté disponible para realizar las 

actividades propias del Departamento de Filosofía. El acceso al mismo de alumnado no 

perteneciente y no controlado por los miembros del Departamento de Filosofía conlleva 

cierto riesgo para las instalaciones y el material en él depositado. 

 

2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA E.S.O (Se recuerda que todo ello está referido a 

la programación anterior a la entrada en vigor de la L.O.M.C.E.) 

(Véase Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre y Decreto 231/2007, de 31 de julio 

(BOJA 156 de 8 de agosto 2007. Esta legislación ha sido modificada por el Real 

Decreto  1.190/2012, de tres de agosto (nivel estatal) y por la Orden de 12 de diciembre 

de 2012, por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía (En  adelante Orden de 12 diciembre de 2012).) 

Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el 

conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 

alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y 
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desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el 

empleo. (Decreto 231/2007, de 31 de julio) 

Las competencias básicas cuyo desarrollo y aplicación están más relacionados con las 

materias del Departamento en la E.S.O., Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos y Educación Ético – cívica, y a las que éstas contribuyen a desarrollar, son: 

- Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en 

sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática. (Decreto 231/2007, de 31 de julio) 

Ante un marco social llenos de retos tales como la actual crisis económica, la 

interculturalidad, la igualdad de género, la globalización, el acceso a las redes 

sociales a través de Internet… es fundamental la adquisición de esta 

competencia que conforma la ciudadanía activa. Implica el desarrollo de la 

capacidad para ofrecer respuestas, a nivel personal y colectivo, a los retos del 

momento socio – histórico al que el alumnado debe enfrentarse, un alumnado 

que se acerca al pleno disfrute de su condición de ciudadano. Respeto y 

compromiso, tolerancia y capacidad crítica, convivencia con lo distinto sin caer 

en el relativismo acrítico, conocimiento de situaciones complejas/conflictivas 

como condición necesaria para la elaboración de respuestas fundamentadas en la 

racionalidad y el respeto a los derechos humanos, armoniosa relación entre lo 

posible y lo ideal a partir de una valoración realista de las situaciones y 

problemas a nivel personal y colectivo sin por ello renunciar a un horizonte 

utópico y a la implementación a largo plazo de valores tan irrenunciables como 

vulnerados, conocimiento y ejercicio de derechos tanto como de deberes… todo 

ello es el ámbito de desarrollo, en las materias del Departamento, de esta 

competencia. 

En palabras del Real Decreto 1631/2006: “En síntesis, esta competencia supone 

comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 

conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 

democráticas, ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, 

contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una 

actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de lo 

derechos y obligaciones cívicas”. 

- Competencia y actitudes para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 

posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 

de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 

evaluar un proyecto. (Decreto 231/2007) Competencia que está íntimamente 

relacionada con la anterior. Esta competencia implica el desarrollo del 

autoconocimiento como condición de aceptación y superación, el dominio de 

estrategias básicas de control y modificación de la propia conducta y de relación 
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positiva con los demás a nivel interpersonal y grupal, la capacidad de superación 

no violenta de conflictos interpersonales y sociales a los que pudiera enfrentarse 

el alumnado. Supone el ejercicio de la “prudencia” entendida como capacidad de 

plantearse objetivos, evaluarlos, planificar los medios necesarios para 

alcanzarlos, prever sus consecuencias dentro de una ponderada ética de la 

responsabilidad y ser capaz de prever el desarrollo y resultado de la acción, 

dentro de lo que consiste en implementar una vida plena y feliz a partir de las 

circunstancias personales y sociales concretas. Por imperativo legal esta es una 

de las competencias de desarrollo preferente al impartir las materias del 

Departamento. 

En palabras del R. D. 1631/2006: “En síntesis, la autonomía y la iniciativa 

personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico”. 

- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo 

de la vida. Todo proceso educativo correctamente enfocado desarrolla esta 

competencia. El alumnado no es un sujeto pasivo que se limita a recibir 

conocimientos del profesorado, por el contrario el alumnado es sujeto activo de 

su propia formación y para ello debe tener actitud, destreza y capacidad de 

desarrollar su propio aprendizaje, tanto en lo que respecta a la búsqueda de 

fuentes, como elaboración y aplicación de contenidos y destrezas, “esquemas” 

en terminología de Piaget, nuevos y progresivamente adaptativos. Esta 

competencia se desarrolla en el trabajo diario de clase, en el dominio de 

destrezas que impliquen la realización de trabajos individuales y en equipo, en la 

preparación y ejecución de debates, etc. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 

Esta competencia se concreta, en el caso de nuestro Departamento, en aquellos 

aspectos relacionados con el respeto al equilibrio ecológico y al medio natural, 

con el consumo sostenible y responsable, con la ética de la responsabilidad 

respecto a las generaciones futuras en el sentido desarrollado por Hans Jonas. 

- Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. (Decreto 231/2007) Esta competencia es común con otras 

materias. No es posible vivir de espaldas a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. En nuestro ámbito departamental nos deben 

servir de base para completar la información del libro, servir al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender y a la de autonomía. En todo caso se evitará 

su uso/abuso como fuente de mera copia. 

- Competencia cultural y artística. La dimensión estética es específica y 

fundamental en el desarrollo de la vida del ser humano. Nuestro Departamento 
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se ocupa de esta dimensión en cuanto relacionada con vivencias, expresiones de 

vivencias y valores propios del currículo de nuestras materias. El arte siempre es 

un medio para llegar a intuiciones más allá o complementando lo conceptual, 

aunque no nos ocupamos de su dimensión técnica o el conocimiento histórico 

del desarrollo de las formas estéticas. 

- Competencia en comunicación lingüística. Competencia común con otros 

Departamentos, pero fundamental a la hora de expresar con corrección y 

precisión pensamientos y razonamientos. Nos ocupamos de esta competencia en 

todo el desarrollo del currículo de las materias del Departamento y en las 

actividades sobre lectura, escritura, expresión oral y escrita que se contemplan 

en la presente programación.  

El Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, establece lo siguiente en cuanto a la  contribución 

de las materias Educación para la ciudadanía y Educación ético – cívica respecto a la  

adquisición de las competencias básicas. 

 La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la Educación Ético-cívica se 

relacionan directamente con la competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a 

desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias básicas. 

En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y público 

implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer 

la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la 

identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar 

decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y 

responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. 

También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales puesto que trabaja las habilidades 

encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos 

y acciones. 

Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de los 

fundamentos y los modos de organización de los Estados y de las sociedades democráticas y de 

otros contenidos específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma en 

que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de 

conflicto o por parte de regímenes no democráticos. 

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana, 

favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos 

y comportarse coherentemente con ellos, al tomar una decisión o al afrontar un conflicto. 

Asimismo, se debe favorecer el conocimiento de los valores universales y los derechos y 

deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Convenio 

Europeo de Derechos y Libertades y en la Constitución Española. 

La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, 
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la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y 

ajenas, la confrontación ordenada y crítica del conocimiento, información y opinión. 

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica de 

autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de 

decisiones, participación y asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a 

la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, al estudio de casos que 

supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. 

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque 

exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la 

comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de 

estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los 

mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los 

medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el 

conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 

enriquecimiento del vocabulario. 

 

2.2 COMPETENCIAS EN EL BACHILLERATO. 

 

En el Bachillerato hay que diferenciar la situación de Historia de la Filosofía de 

Segundo, de la situación de Filosofía de Primero de Bachillerato.  

Historia de la Filosofía no se ve, este Curso, afectada por la L.O.M.C.E. y, siguiendo la 

L.O.E., no se habla en esta de competencias en el Bachillerato; estrictamente, no forman 

parte de los principios pedagógicos, ni se toman como orientación o referencia para la 

evaluación del alumnado. 

 

La Instrucción Quinta de las “Instrucciones…” de la Consejería de Educación, 

nos autorizarían a mantener la Programación del Curso pasado en Filosofía de Primero 

de Bachillerato. De todas formas, no se puede obviar el cambio legislativo producido en 

esta materia. Por ello, en la programación de aula del profesorado y en la coordinación 

mediante las reuniones del Departamento, se procurará no descuidar los estándares de 

aprendizaje de los distintos bloques de contenido curricular, establecidos por la 

L.O.M.C.E para Filosofía, que puedan no tener su equivalente en la presente 

Programación. 

La L.O.M.C.E. sí habla de competencias en Bachillerato, en todo caso, mutatis 

mutandi, no hay gran menoscabo si mantenemos la Programación del Curso pasado y 

no tratamos sino de las competencias instrumentales a desarrollar en Bachillerato por las 

asignaturas Filosofía  e Historia de la filosofía, tal como se contemplaban en el Real 

Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre y en la legislación autonómica: Decreto 

416/2008 de 22 de julio, Orden de 5 de agosto de 2008 (B.O.J.A. 26 de agosto), Orden 

de 15 de diciembre de 2008 (BOJA de 5 de enero de 2009). 

 

Respecto a Filosofía, sin ser exhaustivos  destacamos las competencias instrumentales 

siguientes: 

- Interpretación y comentario de textos filosóficos. 
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- Dominio de las destrezas del debate y la disertación.  

- Capacidad de búsqueda y organización de información. 

- Elaboración de mapas conceptuales y resúmenes. 

- Elaboración de un vocabulario básico. Dominio de la técnica de la definición de 

conceptos. 

Respecto a Historia de la Filosofía, además de la profundización de las 

anteriores, destacamos: 

- Composición de texto filosófico siguiendo las indicaciones para ello de la 

Coordinadora de PAU. 

- Capacidad de dirigir el propio proceso educativo. 

- Dominio de destrezas relacionadas con la investigación: búsqueda y 

organización de fuentes, redacción y exposición de trabajos… todo ello a nivel 

que permita el acceso a estudios superiores.  

 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES 

 

Respecto a las materias/asignaturas de la E.S.O., se realizarán trabajos de forma 

individual o de grupo, a partir de material y con una extensión y nivel de dificultad 

apropiado a esta etapa y a las peculiaridades de las materias. Los trabajos, en su 

temática y desarrollo, implicarán aspectos curriculares de varios departamentos que 

impartan materias en el Curso/nivel de que se trate. Los aspectos de más relevancia en 

estos trabajos serán: 

- El desarrollo/implementación de la competencia en comunicación lingüística. 

Limpieza en la presentación, correcta redacción, dominio de las reglas de la 

ortografía, caligrafía legible, y el dominio de destrezas en su exposición oral, en 

su caso.  

- La capacidad de relacionar contenidos del currículo de las materias del 

Departamento con las de otro/otros. 

- La capacidad de argumentar con coherencia, con un espíritu crítico básico, y 

fundamentar las opiniones en datos objetivos y razonamientos. 

- La capacidad de citar en un idioma extranjero. 

- El empleo de recursos T.I.C. 

El alumnado realizará, al menos, un trabajo a lo largo del Curso.  

El tema de estos trabajos debe ser acordado con el profesor/a correspondiente, el cual se 

encargará de su seguimiento, corrección y calificación. 

La extensión del trabajo será de un mínimo de tres folios mecanografiados en tamaño de 

fuente 11, con un mínimo de doscientas palabras por folio. 

La calificación de los trabajos será tenida en cuenta para subir nota en la evaluación de 

la asignatura correspondiente, hasta 2,5 puntos según la calidad de los trabajos.  

Como incentivo, se podría hacer un concurso sobre algún tema de interés. Se 

seleccionarían los mejores trabajos y se podrían dar premios en libros y material escolar 

a los más destacados.  

 

Respecto al Bachillerato, siguiendo la legislación, se deberían realizar trabajos 

monográficos interdisciplinares. Estos trabajos se realizarán de forma individual o de 

grupo, a partir de material y con una extensión y nivel de dificultad apropiado a esta 

etapa y a las peculiaridades de las materias. Los trabajos, en su temática y desarrollo, 
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implicarán aspectos curriculares de varios Departamentos que impartan materias en 

Bachillerato. Aspectos a considerar en estos trabajos serán: 

- Que contribuyan al desarrollo de las destrezas en comunicación escrita y oral, 

tales como limpieza en la presentación, correcta redacción, dominio de las reglas 

de la ortografía, caligrafía legible, y el dominio de destrezas en su exposición 

oral, en su caso.  

- Demostrar capacidad de recopilar información variada, analizarla y sintetizarla 

de forma crítica. Ser capaces de dominar los rudimentos del trabajo de 

investigación con vistas a los futuros estudios superiores. Demostrar capacidad 

de usar los recursos T.I.C., Internet, etc. 

- Ser capaces de argumentar y reflexionar de forma racional y coherente, dominar 

las reglas básicas del ensayo, la composición de temática filosófica. Ser capaces 

de citar correctamente las fuentes en que se fundamenten. 

- La capacidad de exponer conclusiones en cuanto se deriven de argumentaciones 

y datos objetivos, conclusiones criticas y respetuosas con las que les sean 

contrarias y de las cuales deberán demostrar conocimiento. 

- La capacidad de relacionar contenidos del currículo de las materias del 

Departamento con las de otro/otros. 

- La capacidad de manejar fuentes y citar en un idioma extranjero. 

El alumnado realizará, al menos, un trabajo a lo largo del Curso.  

El tema del trabajo debe ser acordado con el profesor/a correspondiente, el cual se 

encargará de su seguimiento, corrección y calificación. 

La extensión mínima del trabajo será de cuatro folios mecanografiados en tamaño de 

fuente 11 con, al menos, doscientas palabras por folio. 

La calificación de los trabajos será tenida en cuenta para subir nota en la evaluación de 

la asignatura correspondiente, hasta 2,5 puntos según la calidad de los trabajos.  

El sentido último de estos trabajos es adquirir destrezas necesarias con vistas al ámbito 

universitario. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. (Se recuerda que se mantienen los de la 

Programación anterior a la entrada en vigor L.O.M.C.E.) 

 

Se contemplan en la LOE y en la legislación de desarrollo estatal y autonómica. El 

Departamento los asume y trabajará junto con los demás  Departamentos del  Centro.  

Leemos en la ya citada Orden de 12 de diciembre de 2012: 

 

 La Educación para la Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de 

personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad 

personal, la libertad y la responsabilidad, en definitiva la formación de futuros 

ciudadanos y ciudadanas, como personas con criterio propio, respetuosas, 

participativas y solidarias, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y 

desarrollen hábitos de vida cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma 

eficaz y responsable. Con esta materia se propone que la juventud aprenda a convivir 

en una sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de los aspectos 
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civiles, políticos, sociales, que ha ido incorporando en etapas históricas anteriores, 

incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las 

diferencias y garantizando la igualdad de género, procura la cohesión social 
 

A partir de dicha Orden y del Real Decreto 1190/2012 y sin ánimo de ser exhaustivos, 

se pretende desarrollar en el alumnado capacidades que les permitan: 

 

-Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 

Europeo de Derechos y Libertades, la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía andaluz, identificando los valores que los fundamentan.  

-Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

-Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

-Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

-Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y 

bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

-Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes de 

circulación. 

-Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que 

les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

-Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios 

-Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

-Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

-Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

-Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

 -Valorar las repercusiones que sobre el medio físico y natural tienen las actividades 

humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 

elemento determinante de la calidad de vida.  

-Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

-Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
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literatura. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

-Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer y respetar la realidad 

cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía 

como comunidad de encuentro de culturas. 

-Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

  
3.2 OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO.(Según la Programación 

anterior a la entrada en vigor L.O.M.C.E.) 

 

Se contemplan en la L.O.E. y el Decreto 461/2008, de 22 de julio, de la Junta de 

Andalucía. Muchos son continuación y perfeccionamiento de la etapa anterior. Sin 

pretender ser exhaustivos, enumeramos los básicos en la pretensión de que el alumnado 

adquiera las capacidades que les permitan: 

 

-Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

-Desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 

tolerantes y libres de prejuicios. 

-Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas con discapacidad. 

-Aprender por sí mismo, trabajar en equipo y  analizar de forma crítica las 

desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres 

-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

-Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. Conocer y 

apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades, 

así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los 

pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

-Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y 

fomentando su conservación y mejora. 

-Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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-Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

-Dominar los contenidos y procedimientos básicos de las distintas disciplinas 

filosóficas. Tener una visión básica de la historia de los sistemas y el pensamiento 

filosófico. Adquirir las destrezas necesarias para el comentario y  composición 

filosóficos. Desarrollar la argumentación racional y crítica. 

-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

4. METODOLOGÍA 
 

En general, y siguiendo las indicaciones de la legislación estatal y autonómica, respecto 

a las distintas asignaturas/materias del Departamento, la metodología a emplear 

responderá a los siguientes criterios: 

 

-Se basará en la actividad del alumno/a, principal protagonista de su aprendizaje. Se 

procurará fomentar su participación activa en las clases. 

-Se fomentará el trabajo en equipo y los debates a fin de favorecer la capacidad de 

razonamiento, el dominio de las destrezas necesarias para el diálogo y el desarrollo de una 

actitud de razonamiento crítico. 

- Se fomentará la lectura de textos filosóficos y se pondrá especial interés en el dominio de 

la técnica del comentario de texto. 

-Se confeccionarán pequeños trabajos, personales y en grupos, a partir de material 

adecuado al nivel que corresponda, sobre temática filosófica.  

-Se relacionará el conocimiento adquirido con las situaciones de la vida cotidiana y con 

problemas actualmente vigentes, de forma que se favorezca un conocimiento y análisis del 

medio en el que vivimos. 

-Se valorará y fomentará la lectura de artículos, obras sencillas, textos…,  el manejo de 

bibliografía y de las nuevas tecnologías de la información, la realización de investigaciones 

sencillas. Se emplearán estas actividades para fomentar la expresión oral y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, a través de la exposición y el debate de los 

contenidos trabajados o las investigaciones realizadas. 

-Se cuidará especialmente la educación en valores con el objetivo de lograr que los 

alumnos y alumnas sean ciudadanos libres, responsables, críticos y abiertos a la 

participación, la cooperación y la solidaridad. 

-Se favorecerá la toma de conciencia, desde una perspectiva ética y cívica, sobre los 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado: salud, pobreza, 

agotamiento de recursos, superpoblación, contaminación, calentamiento de la Tierra, 

violencia, racismo, emigración y desigualdad. 

 

En la E.S.O. la metodología se orientará a la consecución de las competencias básicas, 

los objetivos y contenidos mínimos del currículo. Todo ello desde el objetivo final de 
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que el alumnado vaya procurándose destrezas nuevas que le permitan aprender a 

aprender. 

En el Bachillerato la metodología se orientará al refuerzo de las competencias y, 

especialmente, a la consecución de las competencias instrumentales propias de la 

asignatura Historia de la Filosofía, de tal forma que se vaya profundizando en su 

dominio hasta alcanzar el nivel suficiente para, al final de Segundo, capacitar al 

alumnado para hacer frente a los estudios universitarios, dominando las técnicas básicas 

de investigación. 

-Se abordarán los temas transversales que se detallan en esta programación. 
 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Bastantes contenidos, propios de las materias del Departamento, se consideran o 

son muy próximos a lo que se entiende por contenido transversal. 

 En todo caso, se prestará especial atención a contenidos como: 

- Educación para la paz. 

- Asertividad y fomento de un comportamiento responsable: seguridad vial, drogas. 

-Cuidado del medio ambiente, fomento del consumo responsable, sostenible, 

conocimiento y fomento del comercio justo. 

-Igualdad de género. Prevención de prejuicios respecto a la homosexualidad.  

-Valoración de la libertad, la diversidad, la multiculturalidad. 

-Adquisición de destrezas propias del ciudadano activo, crítico y comprometido 

socialmente.  

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Destinada especialmente al alumnado repetidor, alumnado sin deficiencias y no 

repetidor, alumnado de altas capacidades. 

 

De la atención a la diversidad en la E.S.O., se ocupa, especialmente, el Capítulo V del 

citado Decreto 231/2007. En concreto: 

 

- El alumnado repetidor, que no ha promocionado, debe tener un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades que le fueron 

detectadas el curso anterior. El Centro establece dicho plan siguiendo el 

ordenamiento legal competente. 



 
 

17 
 
 
 
 

A partir de la evaluación inicial y a lo largo del curso, el alumnado repetidor no 

promocionado y el resto del alumnado, que lo precise por sus deficiencias, pueden 

tener una adaptación no significativa del currículo. En ella se tenderá a reforzar 

aquellos objetivos, destrezas, competencias, contenidos… en que presenten un 

nivel de dominio más bajo.  

Para este tipo de alumnado se recomienda: 

- Insistir en la realización de mapas conceptuales y resúmenes como medio para 

facilitar el dominio de los contenidos y objetivos mínimos.  

-Insistir en la elaboración de una libreta donde se recoja el trabajo de clase. 

-Insistir en la realización comentarios, trabajos, debates, disertaciones, 

elaboración de apuntes propios a partir de material básico, manejo de medios 

audiovisuales y T.I.C.  

-Explicitar claramente los medios, pruebas, criterios de evaluación y 

calificación del proceso de evaluación (Ordinario, incluyendo recuperaciones, y 

extraordinario para septiembre.  

 

Es conveniente que los contenidos mínimos, establecidos en la presente 

programación, sean conocidos por el alumnado repetidor, estos contenidos 

mínimos se tratarán en el aula de forma reiterada y preferente con especial 

atención a su dominio por los/as alumnos/as repetidores y, en general, aquellos/as 

que hayan mostrado deficiencias en la evaluación inicial.   

A dicho alumnado se reforzará en aquellas partes del currículo en que presente 

deficiencias y las pruebas, instrumentos y procedimientos de evaluación se 

estructurarán de tal manera que permitan medir el logro de este nivel.  

Si fuera preciso, se supervisará de modo continuo el progreso y trabajo de 

cada alumno de forma que se pueda observar su evolución. A este fin cada 

alumno/a deberá realizar las distintas tareas y actividades de modo 

individualizado, favoreciendo, en la E.S.O., la realización de cuadernos de clase, 

fichas, trabajos... o cualquier otro sistema que el profesorado estime 

conveniente. Se diferenciarán y personalizarán las tareas en vistas a la situación 

personal del alumnado. 

 

 

Al alumnado de mayor rendimiento se les propondrán pruebas, 

actividades… y se les  proporcionará material, recursos… en cuanto sean 

adecuados para el desarrollo de sus potencialidades. 

 

 

El Departamento colaborará en el ámbito de sus competencias en aquellas 

adaptaciones curriculares que desbordan sus competencias y requieren la 

actuación del Equipo docente, el Departamento de Orientación y demás 

procedimiento previstos por la legislación respecto a adaptación curricular 

significativa, incorporaciones tardías y alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

 

La atención a la diversidad en el Bachillerato viene establecida a partir de una base 

legislativa entre la que citamos la Orden de 15 de diciembre de 2008, BOJA de 5 de 
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enero de 2009, especialmente en sus art. 7.3 y 8, complementados con el art. 4. A partir 

de estos preceptos legales, sin ánimo de decirlo todo, resumimos: 

- A partir de la evaluación inicial y, en su caso, de informes de la etapa anterior, el 

Equipo docente y los Departamentos pueden establecer adaptaciones 

curriculares del alumnado que lo requiera. 

- Se establecen medidas de refuerzo para el alumnado de Primero matriculado en 

materias de Segundo de Bachillerato. 

- El alumnado de Segundo con pendientes de Primero podrá solicitar programa de 

refuerzo para dichas pendientes al Departamento correspondiente. En general los 

Departamentos programarán las medidas necesarias para la recuperación del 

alumnado pendiente. Véase la programación específica de este alumnado. 

- El currículo y las pruebas de evaluación se adaptarán en los casos de alumnado 

con especiales necesidades educativas o alta capacidad, todo ello con 

intervención del Departamento de Orientación en los casos y con el 

procedimiento establecido. 

- Respecto al Bachillerato de adultos, la legislación no contiene un precepto 

específico. Seguirá lo dispuesto para el Bachillerato, con las adaptaciones 

curriculares pertinentes respecto a 1) En general, teniendo en cuenta los 

condicionamientos del horario y la situación laboral y circunstancias del 

alumnado. 2) En particular respecto a cada alumno/a según el resultado de la 

prueba inicial/nivel inicial y, en su caso, del informe pertinente. 

 
6.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 

 

En la programación de cada materia/asignatura se contemplan los mecanismos de 

recuperación de los controles y evaluaciones en que el alumnado no haya obtenido una 

calificación positiva en cada una de las materias. A ellas nos remitimos. 

 

6.1.1. RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS/AS CON ASIGNATURAS 

PENDIENTES 

 
La recuperación del alumnado con pendientes se centrará en los contenidos mínimos de cada 

materia y de la consecución de los objetivos y competencias propias de esta materia. Se 

realizará de la siguiente manera: 

 

PENDIENTES DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS. Tercero de la E.S.O. 

 

La recuperación de estos alumnos/as se realizará bajo la supervisión y evaluación de su 

correspondiente profesor/a de Ética y Ciudadanía de Cuarto de E.S.O. 

El proceso de recuperación se realizará mediante la confección de fichas de actividades 

que permitan alcanzar, al menos, el nivel mínimo de objetivos, contenidos, 

procedimientos y competencias establecidas en el correspondiente currículo.  

Se proponen cuatro fichas de recuperación. Las tres primeras fichas hacen referencia 

a los temas del libro de texto agrupados de tres en tres según un orden temático y no el 
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mero orden numérico. La adecuada realización de todas y cada una de estas tres fichas 

es imprescindible para recuperar la materia. 

La ficha cuarta tiene que ver con las competencias lingüística (lectura y escritura) y 

aprender a aprender. La correcta elaboración de esta ficha supone subir la nota obtenida 

en la elaboración de las tres primeras hasta un máximo de tres puntos o, en su caso, 

servir de recuperación, si se hubiera obtenido una calificación deficiente en una de las 

tres fichas anteriores.  

La extensión mínima de cada ficha será equivalente a dos folios redactados en sistema 

OPEN OFICE o similar, tamaño fuente 11, cada folio contendrá un mínimo de 

doscientas palabras.  

 

La nota de cada una de las fichas se obtendrá siguiendo los criterios de 

evaluación/calificación previstos para esta asignatura en la presente 

Programación.  
 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

Se calificará al alumnado pendiente en cada una de las tres Evaluaciones. Por ello, la 

primera ficha de recuperación estará confeccionada y corregida en la Primera 

Evaluación. La segunda ficha lo será en la Segunda Evaluación y la tercera ficha se 

entregará y corregirá en la Tercera Evaluación. 

Si no se ha entregado o calificado positivamente una ficha, el/la alumno/a deberá 

recuperarla entregándola o haciéndola de nuevo en los quince días naturales siguientes a 

la primera fecha de entrega.  

Se recomienda que la totalidad del proceso de recuperación esté finalizado a fines del 

mes de abril. Así pues, antes de finalizar abril se recomienda que esté entregada y 

corregida la tercera ficha de recuperación y, en su caso, cualquier recuperación de las 

fichas anteriores y/o la ficha número 4.  

 

ENTREGA DEL PROGRAMA Y CALIFICACIÓN FINAL 

 

El programa de recuperación, además de figurar en el tablón del Departamento, se 

entregará a cada uno de los/as alumnos/as pendientes antes de finalizar el mes de 

octubre y se anotará en su ficha la fecha de recepción o la incidencia de no haber podido 

serle entregada por el/la profesor/a.  

Todas y cada una de las fichas requerirá ser evaluada positivamente. En caso de 

evaluación negativa de una ficha el/la alumno/a, en los próximos quince días naturales, 

y siempre antes de la prueba final, podrá corregir las deficiencias, repitiéndola o 

elaborando la ficha cuarta, siguiendo para ello las instrucciones del profesor/a. 

 

La nota final será la media de las notas parciales, siempre que dichas notas 

parciales sea positiva. La elaboración y calificación positiva de la ficha número 4 

supondrá, según el caso, el incremento de la nota media final o compensar la nota 

deficiente de una ficha anterior. 

 

PRUEBA FINAL Y EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
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El alumnado que no realice la recuperación mediante la confección de las fichas o no 

haya obtenido calificación positiva en las mismas, deberá realizar una prueba final a 

principios de junio y, en su caso, la extraordinaria de septiembre.  

 

La prueba ordinaria final y la extraordinaria de septiembre constarán entre tres a 

seis cuestiones y/o actividades que abarcarán la unidad temática, las unidades temáticas 

o el temario completo de la asignatura, según sea el caso del alumno/a. El grado de 

dificultad de preguntas y/o cuestiones será similar a las de las cuestiones/actividades de 

las fichas que a continuación se programan. El alumnado responderá a estas cuestiones 

sin tener acceso al libro de texto o material similar. 

La fecha de la prueba final de junio será fijada por el Tutor de pendientes, en su defecto 

tendrá lugar en fecha anterior en, al menos, diez días naturales al fin de las clases. 

 

Los criterios de evaluación y calificación de estas pruebas son los que figuran en la 

Programación de la materia, los mismos con los que se evalúa al alumnado no 

repetidor. 

 

 

 

 

MATERIAL 

 

El material a emplear para confeccionar las fichas es, preferentemente, el libro de texto 

vigente en el Centro, en su defecto puede utilizarse cualquier libro de texto sobre la 

materia que haya sido oficialmente aprobado. Este material puede ser complementado 

con el que indique el profesorado que se ocupe de la recuperación y con el que busque 

el propio alumno/a, siempre que reúna los requisitos de idoneidad y pertinencia 

correspondientes a los objetivos, contenidos, actividades y competencias fijadas 

oficialmente para la materia. 

 

FICHA DE RECUPERACIÓN NÚMERO 1 

Esta ficha se corresponde con los temas 1 (Las relaciones interpersonales: sexualidad y 

afectividad); tema 2 (La homosexualidad) y tema 5 (La conquista de los derechos de la 

mujer). 

En cada uno de los temas: 

- Comenta en tres líneas lo que te sugiere la introducción mediante viñetas. 

- Haz un breve resumen de los contenidos comprendidos en los apartados 

“Problema ético”; “La memoria histórica”; “Valor añadido” y “Educación de la 

salud y de las emociones”. 

- Realiza las actividades correspondientes a cada uno de los apartados citados o 

las que proponga el/la profesor/a que se encargue del proceso de recuperación. 

- Haz un breve resumen final de quince líneas en el que expongas las ideas más 

relevantes de estos tres temas, ideas que se caractericen por implicar toma de 

actitudes éticas nuevas y humanizadoras ante los contenidos tratados. 

- Realiza cualquier otra actividad o trabajo que te encargue tu profesor/a de 

recuperación. 

FICHA DE RECUPERACIÓN NÚMERO 2  
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Esta ficha se corresponde con los temas 8 (La educación vial); 3 (Los discapacitados) y 

4 (La diversidad cultural). 

En cada uno de los temas: 

- Comenta en tres líneas lo que te sugiere la introducción mediante viñetas. 

- Haz un breve resumen de los contenidos comprendidos en los apartados 

“Problema ético”; “La memoria histórica”; “Valor añadido” y “Educación de la 

salud y de las emociones”. 

- Realiza las actividades correspondientes a cada uno de los apartados citados o las que 

proponga el/la profesor/a que se encargue del proceso de recuperación. 

- Haz un breve resumen final de quince líneas en el que expongas las ideas más 

relevantes de estos tres temas, ideas que se caractericen por implicar toma de actitudes 

éticas nuevas y humanizadoras ante los contenidos  tratados. 

- Realiza cualquier otra actividad o trabajo que te encargue tu profesor/a de recuperación. 

FICHA DE RECUPERACIÓN NÚMERO 3 

Esta ficha se corresponde con los temas 6 (La democracia); 7 (El consumo) y 9 (El 

problema norte-sur). 

En cada uno de los temas: 

- Comenta en tres líneas lo que te sugiere la introducción mediante viñetas. 

- Haz un breve resumen de los contenidos comprendidos en los apartados 

“Problema ético”; “La memoria histórica”; “Valor añadido” y “Educación de la 

salud y de las emociones”. 

- Realiza las actividades correspondientes a cada uno de los apartados citados o 

las que proponga el/la profesor/a que se encargue del proceso de recuperación. 

- Haz un breve resumen final de quince líneas en el que expongas las ideas más 

relevantes de estos tres temas, ideas que se caractericen por implicar toma de 

actitudes éticas nuevas y humanizadoras ante los contenidos  tratados. 

- Realiza cualquier otra actividad o trabajo que te encargue tu profesor/a de 

recuperación. 

FICHA DE RECUPERACIÓN NÚMERO 4 

Todos los temas acaban con un apartado titulado “Seguimos trabajando”. Lo primero 

que encontramos en este apartado es una lectura recomendada. El/la alumno/a elegirá 

una de las lecturas recomendadas correspondiente a cualquier tema y: 

- Efectúa una lectura atenta de la misma. Una vez leída, el/la alumno/a hará un 

pequeño resumen en el que refleje el argumento y señale las características de 

estilo más destacables de la obra elegida. 

- Responderá a las preguntas que plantea el libro sobre la obra elegida. 

- Escribirá 15 líneas sobre la importancia ética del tema tratado y los valores con 

los que se debe enfrentar la problemática recogida en la lectura elegida.  

(Recuerda que esta ficha tiene como función subir nota o compensar una ficha realizada 

deficientemente) 

 

 

 

PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO PENDIENTE DE FILOSOFÍA Y 

CIUDADANÍA, asignatura de Primero de Bachillerato (A extinguir). 

 

En general, los contenidos mínimos, criterios de evaluación son los establecidos en 

la presente Programación de la asignatura Filosofía.  
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A continuación se explicitan las siguientes peculiaridades para los/as alumnos/as que, 

matriculados en Segundo de Bachillerato, la tienen pendiente de superar. 

 

1) En la recuperación de pendientes, la asignatura se dividirá en TRES PARTES de 

tal forma que conste nota de esta pendiente en cada una de las tres sesiones de 

evaluación. Cada parte será objeto de su respectiva prueba parcial en la fecha, hora y 

lugar establecido por el Tutor de pendientes.  

2) Por el actual cambio normativo, esta es una materia a extinguir. Con el fin de 

facilitar que el escaso alumnado pendiente la supere, el proceso de 

recuperación y calificación será el siguiente: 

- El alumnado pendiente realizará un resumen o mapa conceptual de cada 

tema y presentará, correctamente hechos, dos comentarios de texto por 

tema. 

- En la hora y fecha prevista para cada uno de los tres controles, presentará 

al profesor/a los resúmenes/mapas conceptuales y comentarios que 

correspondan. El profesor/a les propondrá dos cuestiones a desarrollar, en 

su respuesta podrán emplear el material elaborado por el alumnado. 

- La nota se elaborará con los criterios de calificación y corrección 

propuestos en la programación de Filosofía de Primero Bachillerato. La 

nota del trabajo entregado (comentarios y resúmenes) constituirá un 70% de 

la nota global y la nota a las preguntas propuestas constituirá un 30%. 
3) En los resúmenes y las preguntas se valorará la capacidad de redactar con 

claridad los contenidos fundamentales correspondientes y el empleo preciso de los 

conceptos adecuados. Se valorará también la originalidad, que no se limiten a copiar 

pues en el libro de texto hay resúmenes y mapas conceptuales por epígrafes y un 

mapa conceptual general del tema en el apartado “Ideas claras”. Se valorará, para 

nota, la capacidad de relacionar los contenidos de cada tema y/o pregunta con otros 

con los que tenga conexión. 

4) Respecto al comentario de texto, se recuerda que vienen una serie de indicaciones 

sobre cómo realizarlo en el Apéndice del libro de texto referente a técnicas de 

trabajo (pág. 271 – 273). Resumiendo estas indicaciones se establece que el nivel 

mínimo para aprobar el comentario de texto consiste en: 1) Definir dos términos del 

texto con claridad y precisión. 2) Identificar la temática del texto y explicar, con 

claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin copiar el texto ni parafrasearlo. 3) 

Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. 4) Ser capaces de 

ejemplificar/aplicar a situaciones reales y cotidianas  las teorías, conceptos, actitudes 

desarrolladas con motivo de la realización del comentario de texto. 

5) La nota final es la media de las parciales, siempre que hubieran obtenido en 

ellas, al menos, un 5. 

 

Los/as alumnos/as que suspendan o no se presenten a una prueba parcial 

recuperarán la materia repitiendo los resúmenes, comentarios y preguntas 

correspondientes a ese parcial en la prueba final de junio o en la extraordinaria de 

septiembre.  
 

Los/las alumnos/as que no realicen los parciales o los tengan todos suspensos tienen 

derecho  a una recuperación final  y a la extraordinaria de septiembre en la fecha, 
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lugar y hora que se establezca oficialmente. En estas pruebas finales y de toda la 

asignatura, el alumnado responderá a cuatro preguntas y realizará un comentario 

de texto, podrá servirse de cuanto material de elaboración propia (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales) presente, pero la nota se pondrá sobre las 

preguntas y comentario propuestos. Los criterios de evaluación/calificación son los 

mismos que para las pruebas parciales. 

 

En defecto de fecha establecida por el Tutor de Pendientes para la prueba final ordinaria 

de junio o cualquier otra prueba, la establecerá el Jefe de Departamento. 

 

El programa de recuperación y las fechas de las pruebas se harán públicos en el 

tablón del Departamento antes de fines del mes de octubre. 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN: distribución de contenidos  

 

PRIMERA PRUEBA PARCIAL 

 

Serán objeto de control los contenidos comprendidos en los siguientes temas y 

epígrafes. No es necesario estudiar los epígrafes, que no figuren expresamente 

citados en la presente programación de contenidos por temas. 

 

Tema 1: La filosofía y sus interrogantes. En este tema es fundamental para aprobar 

saber definir y caracterizar el saber filosófico y contraponerlo al saber mítico. 

Estos contenidos, en el libro de texto oficial, se desarrollan en los siguientes epígrafes: 

- 1) El saber racional. 

- 3) Qué es filosofía 

- 4) Las funciones de la filosofía. 

 

Tema 2: La ciencia y otros modelos del saber humano. En este tema es fundamental 

para aprobar saber las características y métodos del saber científico. Estos 

contenidos, en el libro de texto oficial, se desarrollan en los siguientes epígrafes: 

- 1) La ciencia, en concreto los apartados 1.2 ¿Qué es la ciencia?; 1.3 El método 

científico; 1.4 Filosofía y ciencia. (El apartado 1.1 La explicación científica: un 

poco de historia no entra en los exámenes) 

 

Tema 5: La dimensión natural, cultural y social del ser humano. En este tema es 

fundamental para aprobar conocer el entronque del hombre con el resto de los seres, el 

proceso de hominización y humanización así como la teoría de la evolución. 

También es necesario caracterizar la cultura como dimensión esencial del ser humano y 

la relación entre individuo y sociedad. Estos contenidos, en el libro de texto oficial, se 

desarrollan en los siguientes epígrafes: 

- 1) Somos naturaleza y cultura. 

- 2) El origen de la vida y la evolución de las especies. 



 
 

24 
 
 
 
 

- 3) La evolución humana: la antropogénesis especialmente importantes son sus 

apartados 1) La evolución natural: el proceso de hominización y 2) La evolución 

cultural: el proceso de humanización.  

- 4) La dimensión socio – cultural. 

 

 

SEGUNDA PRUEBA PARCIAL 

 

Serán objeto de control los contenidos comprendidos en los siguientes temas,  

epígrafes, apartados, páginas del libro de texto. No es necesario estudiar los 

contenidos que no figuren expresamente citados en la presente programación. 

 

Tema 4: La racionalidad práctica: ética... y Tema 8: Fundamentos de la acción 

moral: libertad y responsabilidad. Estos temas se complementan. En estos temas es 

fundamental para aprobar conocer las condiciones que nos constituyen como seres 

morales (libertad y conocimiento); definir la moral y diferenciarla de la ética; 

caracterizar la acción moral;  caracterizar la razón práctica; saber caracterizar la 

conciencia moral, su origen y evolución; explicar la fundamentación de la moral; 

definir y diferenciar éticas teleológicas de éticas deontológicas; diferenciar la ética 

de la convicción de la ética de la responsabilidad. Estos contenidos se desarrollan en los 

siguientes epígrafes del libro de texto oficial: 

Del tema 4: 

- Epígrafe 1) La ética (En todos sus sub - apartados: Moral y ética; la acción moral; 

la vida como proyecto moral; la razón práctica: ¿Qué debo hacer?; La conciencia 

moral; Valores y normas morales.) Estudiar bien este epígrafe que se extiende desde 

la página 66 hasta la 74 del libro de texto. De este tema no hace falta estudiar nada 

más 

Del tema 8: 

- Epígrafe 2) Reflexión (ética) y acción (moral) reducido a los siguientes 

apartados: apartado 2 “¿Cuándo una acción es moral?”,  que se desarrolla en la 

página 146 del libro de texto. Es muy importante la distinción que se hace en este 

subepígrafe entre las éticas teleológicas y las deontológicas; también es muy 

importante estudiar el apartado 3  de este epígrafe 2 “Fundamentación de la moral”, 

cuyos contenidos se desarrollan en la página 147 del libro.  

- Epígrafe 3) La libertad como condición de la acción moral, reducido a saber 

definir libertad y dentro de la libertad, libertad positiva, página 148 del libro. 

- Epígrafe 4) la responsabilidad como fundamento de la moral, sólo se estudiarán 

los subepígrafes 4.1. “El concepto de responsabilidad” y el 4.2. “Ética de las 

convicciones y ética de la responsabilidad”, en las páginas 156 y 157 del libro, 

respectivamente. 

 

El profesor dispone de apuntes sobre estos temas que pueden sustituir al libro, si alguien 

está interesado los puede pedir. 

 

Tema 9: Teorías éticas: la felicidad y la justicia. En este tema es suficiente para 

aprobar conocer algún ejemplo de ética teleológica o de la felicidad y de ética 
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deontológica o de la justicia. Proponemos los siguientes que se desarrollan en los 

siguientes epígrafes, apartados, páginas del libro oficial.  

- Sobre las éticas de la felicidad, el epígrafe 1.2 La felicidad es vivir conforme a la 

naturaleza (cínicos, estoicos y epicúreos) páginas del libro 169, 170, 171 y el 

epígrafe 1.3 Felicidad para muchos. El utilitarismo, páginas  del libro171, 172, 173. 

- Sobre las éticas de la justicia, el epígrafe 2.4. John Rawls: justicia como 

imparcialidad, páginas del libro de texto 178, 179 y 180. 

 

TERCERA PRUEBA PARCIAL 

 

 Serán objeto de control los contenidos comprendidos en los siguientes temas,  

epígrafes, apartados, páginas del libro de texto. No es necesario estudiar los 

contenidos que no figuren expresamente citados en la presente programación. 

 

Tema 7: Concepciones filosóficas del ser humano. En este tema es fundamental para 

aprobar tener una visión de las distintas concepciones que sobre el hombre han existido 

a lo largo de la historia del pensamiento, especialmente importantes son las 

concepciones desarrolladas en la Grecia clásica y la filosofía contemporánea. Estos 

contenidos, en el libro de texto oficial, se desarrollan en los siguientes epígrafes: 

1) Los griegos: el animal racional y social. 

5) El ser humano en la filosofía contemporánea. 

 

 

Tema 10: Origen y legitimidad del poder político. Este tema es importante y es 

preciso conocer y estudiar todos y cada uno de sus epígrafes y apartados. 

- Apartado 1: Sociedad y poder político. 1.1 “Ser humano” es “ser social”; 1.2. 

Formas de organización social. 1.3. Poder y poder político;  1.4. Poder y dominio; 

1.5. Poder y violencia; 1.6. Poder y valores; 1.7. El poder político: una definición. 

- Apartado 2: La legitimidad del poder político. 2.1. La legitimidad según el origen; 

2.2. La legitimidad según los fines. 2.3. La legitimidad según las formas de dominio. 

2.4. Las teorías del contrato. (Estudia muy bien las teorías contractualistas de 

Hobbes, Locke y Rousseau) 

- Apartado 3: La legitimidad democrática. 3.1. La democracia ideal; 3.2. La 

democracia real. 

 

MATERIAL 

 

El material para preparar estas pruebas es el libro de texto oficial en el Centro. El 

empleo de cualquier otro texto o material deberá ser consultado con el profesorado 

encargado de evaluar al alumnado pendiente, a fin de adaptarlo al programa de 

recuperación.  

 

CLASES 

 

No hay clases de pendientes. Se ruega encarecidamente que los/as alumnos/as 

pendientes busquen y consulten con el profesor de pendientes, D. Francisco Sanz, o con 

su profesor/a de Historia de la Filosofía.  



 
 

26 
 
 
 
 

La hora de atención a pendientes se establece los lunes de 9h 15 a 10h 15. 

Se recuerda que es prioritario aprobar la pendiente, si se quiere aprobar Segundo 

Bachillerato. 

 

FECHAS, HORA Y LUGAR DE LOS EXÁMENES 

 

Son las establecidas por el Tutor de pendientes: 

 

Primera prueba:  de noviembre 2015 

Hora: De 17 a 18h. 30. 

Lugar: Departamento de Filosofía. 

 
Segunda prueba:  de febrero 2016 

Hora: de 17  a 18h. 30 

Lugar: Departamento de Filosofía. 

 

Tercera prueba y final:  de abril de 2016 

Hora: de 17h a 18. 30 

Lugar: Departamento de Filosofía. 

En su momento se fechará la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

En todas las pruebas, es necesario presentar el D.N.I., pasaporte, tarjeta de 

extranjero… o documento similar que acredite la identidad del alumno/a. 

 

Recuperación de alumnos/as repetidores (5.1.d) 

 

Respecto al alumnado que repite materias y no ha promocionado de curso, tanto en 

E.S.O. como en Bachillerato, ya ha sido tratado anteriormente en el apartado 

“Atención a la diversidad”   . 

 

También, en el apartado “Recuperación de alumnos/as con materias pendientes” se ha 

tratado ya el plan de recuperación de contenidos no superados para el alumnado 

que, habiendo promocionado de curso, tiene alguna materia pendiente de la E.S.O 

o del Bachillerato. 

 

A estos puntos nos remitimos. 
 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  
 

No hay materias/asignaturas específicas del Departamento en los ámbitos 

propios de la  diversificación curricular. Nuestras materias son comunes al alumnado de 

un nivel, siga o no un programa de diversificación curricular. En los niveles de Tercero 

y Cuarto E.S.O. se prestará especial atención al alumnado que, en atención a sus 

necesidades y peculiaridades, realice el Curso con diversificación curricular en los 
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ámbitos correspondientes. Las medidas a adoptar lo serán según lo dispuesto en el 

apartado referente a atención a la diversidad.  

Estaremos atentos y ofrecemos nuestra cooperación al orientador/a y al conjunto del 

Equipo docente del curso correspondiente. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARTICIPACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 

CENTRO. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 
 
7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

De acuerdo con la adquisición de las competencias básicas, así como de los objetivos 

generales de las diferentes etapas, el profesorado del Departamento realizará actividades 

complementarias dentro de cada grupo, adaptadas a la programación y que contribuyan a la 

adquisición de la competencia social y ciudadana. Así mismo colaborará en la realización 

efectiva de los proyectos de los diferentes planes, que desarrollan en el siguiente apartado.  

Como fechas en las que puede llevarse a cabo dichas actividades se proponen: 

16 de octubre: Día contra la pobreza. 

25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

6-10 de Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. 

30 de Enero: Día de la paz y la no violencia. 

28 de Febrero: Día de Andalucía. 

8 de Marzo: Día de la mujer. 

 

 
7.2 PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEL CENTRO (6.2) 

 

A lo largo del Curso 2015 – 2016, el Departamento de Filosofía se propone participar 

en los siguientes programas y proyectos del Centro: 

 

- Aula virtual. Utilización del aula virtual como instrumento pedagógico figurando 

en ella apuntes, contenidos, actividades relacionados con las materias del 

Departamento. 

- Escuela, espacio de paz. A nivel personal y como Departamento se participará en 

las actividades programadas por los grupos del Centro. Respecto al alumnado, este 

programa se dirigirá especialmente a los/as alumnos/as de Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos y Educación Ético - Cívica de Tercero y 

Cuarto de ESO. Si es posible, estas actividades son extensibles al alumnado de 

Bachillerato. 
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- Biblioteca y lectura. A nivel personal y como Departamento se colaborará en las 

labores de atención a la biblioteca y fomento de la lectura. Dejamos constancia de la 

meritoria labor que lleva nuestra compañera, Dña. Mercedes Berenguel, como 

responsable del proyecto del Centro referido a la biblioteca. 

- Convivencia, igualdad, multiculturalidad y derechos humanos. Se actuará como 

en lo dispuesto en “La escuela, espacio de paz” 

Todos estos proyectos y grupos responden a  contenidos y objetivos del currículo de 

materias propias del Departamento y de competencias básicas de especial interés. 

 
7.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Se proponen las siguientes actividades, que no requieren desplazamiento del 

Centro.  

 

Actividad: Inmigración y multiculturalidad. 

Dirigido a  alumnos/as de Tercero de ESO (Educación para la Ciudadanía), Cuarto de 

ESO (Educación Ético – Cívica) con posibilidad, según las circunstancias, de hacerla 

extensible al Bachillerato. 

Contenido: inmigración, xenofobia, multiculturalidad, interculturalidad. 

Esta actividad consistirá en una conferencia sobre los temas indicados a cargo de algún 

miembro de una ONG, mediador/a intercultural, trabajador/a social o persona 

competente en este campo. 

El tiempo más idóneo para la realización de estas actividades sería en los dos primeros 

meses del Primer y Segundo trimestres, el Tercer trimestre está muy cargado de 

controles y recuperaciones. La actividad sobre inmigración y multiculturalidad podría 

ampliarse y, según la motivación y competencias del alumnado, en un tiempo previo a 

la conferencia se elaborarían por los/as alumnos/as que participen en esta actividad 

cuentos y narraciones sobre el tema o pequeños trabajos sobre información obtenida en 

INTERNET.  Se seleccionarían los tres mejores trabajos por nivel/curso y se entregarían 

premios consistentes en libros o material pedagógico. Los/as premiados/as, todos/as o 

alguno/a, podrían leer sus trabajos en el mismo acto en que se celebre la conferencia a 

que antes nos hemos referido. 

 

Actividad: Los Derechos Humanos 

Dirigido a  alumnos/as de Tercero de ESO (Educación para la Ciudadanía), Cuarto de 

ESO (Educación Ético – Cívica) con posibilidad, según las circunstancias, de hacerla 

extensible al Bachillerato. 

Esta actividad se realizará con la colaboración y material aportados por Amnistía 

Internacional. 

Contenido: conferencia, actividades o taller sobre temas relacionados con los Derechos 

Humanos. 

El tiempo más idóneo sería el final del mes de octubre, principios de noviembre.  

Actividad: Semana contra la pobreza 

Del 12 al 16 de octubre, participación en las actividades programadas por ONGS en la 

Semana contra la Pobreza, Almería 2015. La participación del alumnado en estas 

actividades es voluntaria pues es una actividad extraescolar. De forma especial el 
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Departamento colabora en la actividad sobre Comercio Justo a realizar en la Avda. 

Federico García Lorca el 16 de octubre de 16h a 20h. 

 

 

Se podrán añadir otras actividades, si se considera pertinente y previa autorización que 

se requiera. 

 

Actividades de orientación académica y profesional. 

 

En cumplimiento de la Orden de 27 de julio 2006 (BOJA 8 sept.), se dedicará un día a 

finales de un trimestre para explicar a los alumnos de Segundo de Bachillerato las 

características y salidas profesionales de las carreras universitarias relacionadas con las 

materias del Departamento: Filosofía, Psicología, Sociología, Antropología. 

Esta actividad podrá consistir en una charla dada por un profesional de las mencionadas 

materias, si hubiera facilidad para ello. 

 

Actividades de acción tutorial. (6.2.2) En coordinación con el Departamento de 

orientación se podría realizar la visualización y un trabajo sobre la película “Las 

mujeres de verdad tienen curvas”, destinado a complementar la acción tutorial de 3º y 4º 

de ESO. A través del mismo se pretende que el alumnado reflexione sobre: 

La autoestima y el derecho a la imagen. 

El papel de la mujer inmigrante. 

Las primeras relaciones adolescentes. 

El conflicto generacional. 

La relación entre la escuela y la familia. 

El afán de superación. 

 

8. PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

GRUPO DE TRABAJO 

Se recomienda la participación de los miembros del Departamento en alguno que tenga 

como tema la mediación pacífica en la resolución de conflictos, convivencia escolar, 

etc.  

El objetivo es adquirir destrezas para prevenir e intervenir en situaciones conflictivas 

que puedan darse en el aula. También es objetivo el adquirir destrezas para manejar 

situaciones en que el profesorado se encuentre en situación de conflicto con motivo de 

su trabajo y fuera del aula, por ejemplo situaciones conflictivas que se pudieran plantear 

por progenitores de un/a alumno/a. 

También se recomienda participar en los grupos La escuela, espacio de paz o/y 

Convivencia e igualdad. 

 

FORMACIÓN EN CENTRO  

Se recomienda aprovechar todo proceso formativo que tenga lugar en el Centro 

relacionado con recursos T.I.C. 

 

CURSOS Dentro de la oferta formativa que se implante a lo largo del curso, 

especialmente, aquellas que se  realicen dentro del centro. 
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OTROS  

 

En los apartados anteriores, se recomienda participar en aquellos relacionados con 

recursos T.I.C., de adquisición de destrezas para hacer frente a los cada vez más 

complejos retos del aula y, en general, los que estime conveniente cada profesor/a. 

 

 

 

9. PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 
 

En la reunión inicial de 10 de septiembre 2015 en que se propusieron los grupos para 

confeccionar los horarios personales, quedó fijada la primera hora de la tarde de los 

jueves (18h a 19h) como hora la destinada a la reunión de Departamento. Por 

imperativo legal, el Departamento debe reunirse una hora a la semana (salvo que el día 

correspondiente sea feriado). Por el Jefe de Departamento se levantan las 

correspondientes actas. 

Se hace constar que las reuniones iniciales a principio de Curso tratan sobre la 

Programación inicial y que, tras las evaluaciones, se analizan los resultados académicos 

en reuniones correspondientes.  

 

10 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  
 

El cumplimiento de los objetivos previstos en la Programación es objeto de 

seguimiento: 

- En las reuniones ordinarias del Departamento. 

- De forma específica al finalizar cada trimestre. 

- En la memoria final de Curso. 

Cualquier modificación de la Programación seguirá los cauces legales establecidos para 

ello. 

 

 

 

ANEXO1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
Las asignaturas Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Educación Ético – 

cívica forman una unidad en sus objetivos, contenidos y competencias…así lo establecía el 

Real Decreto 1631/2006, de 29 diciembre y la legislación autonómica (Decreto 231/2007, de 

31 de julio). Esta legislación ha sido modificada por el Real Decreto 1190/2012, de 3 de 

agosto y por la Orden de la Consejería de 12 de diciembre de 2012. 

En el presente Curso 2015-16 ha entrado en vigor la L.O.M.C.E., pero esa entrada en 

vigor, respeto a la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 

queda suspendida en virtud de la legislación autonómica (Véanse la Instrucción Primera y 

Segunda de la Consejería de Educación en sus Instrucciones de 9 de mayo de 2015). Por 

ello, mantenemos la programación del Curso anterior, ello permite respetar la unidad 

entre E. p. C. y D. H. y la Educación Ético-cívica, que no ha sufrido modificación en el 

presente Curso. 
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MATERIA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS  

 

Curso 2015 – 2016 

Temporización: una hora semanal. Unas treinta y seis horas anuales. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

 Realizada la Evaluación Inicial, se constata que la programación de esta materia 

responde y es adecuada al nivel académico medio o, incluso, medio bajo del alumnado. 

Procede desarrollar la presente Programación en el Curso 2015-16, a salvo lo dispuesto 

en el apartado sobre “Diversidad” y de las circunstancias concretas de alumnos/as 

particulares que se manifiesten a lo largo del Curso.  

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1.OBJETIVOS DE LA Materia/ASIGNATURA (1) 

 

Tal como establece el Real Decreto 1190/2012 y la Orden de la Consejería de 

Educación de 12 de diciembre de 2012 los objetivos de esta materia son comunes 

con Educación Ético – cívica. 

Las materias Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la 

Educación Ético-cívica en esta etapa, tendrán como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 

2. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 

actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 

mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas 

de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia, a los estereotipos y a los prejuicios. 

4. Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 

Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, identificando los 

valores que los fundamentan. 

5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente 

entre la libertad y la responsabilidad individuales. 

6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el 

compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las 

mujeres. 
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7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus 

normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las 

causas que provocan la violación de los derechos. 

10. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración 

de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar 

las acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en 

el respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para 

lograr un mundo más justo. 

12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y 

bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los 

accidentes de circulación. 

14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables 

que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

A los objetivos tomados del B.O.E. podemos añadir el conocer las instituciones y el 

Estatuto de Andalucía como fundamento para el desarrollo de una ciudadanía capaz de 

comprenderse desde el ámbito estatal imbricado en el autonómico. 

 

 

De forma resumida y adaptada a las circunstancias del alumnado del Centro, diríamos: 

- La asignatura Educación para la Ciudadanía sólo tiene una hora a la semana para 

desarrollar su currículo y objetivos. Con tan escaso tiempo, el primer objetivo es 

evitar que se convierta en una “maría”, dotándola del rigor necesario para ello. 

- Los objetivos, contenidos, en que se articulan las competencias  de esta materia son 

de tipo práctico, más que teórico Es una materia que debe contribuir, especialmente, 

al dominio, desarrollo y práctica, por el alumnado, de la competencia social y 

ciudadana y la competencia de autonomía e iniciativa personal, sin olvidar el 

resto de competencias tales como la competencia en comunicación lingüística, la 

competencia para aprender a aprender, la competencia en el tratamiento de la 

información y competencia digital y la competencia en el conocimiento e 

interacción con el medio.  

- En resumen, se trataría del conseguir el dominio de las capacidades necesarias y que 

corresponden al ciudadano de las complejas sociedades del S. XXI. 

- Se añade, como objetivo concreto, el cumplimiento de sus deberes como alumnos/as 

en las clases y actividades de la materia: los alumnos/as mostrarán interés, atención 

y participarán activamente en la clase, donde guardarán la adecuada actitud respecto  

a sus compañeros/as y el respeto a la igualdad de género… todo lo que comprenda 
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una actitud impecable, propia del alumno/a responsable que se esfuerza con 

perseverancia en adquirir el dominio de los contenidos y de la materia.  

- Se fomentará la participación democrática en las instituciones del Centro y en la 

comunidad de ciudadanos donde se inserta, se fomentará el ejercicio responsable de 

sus derechos en todos los ámbitos pertinentes. 

- Desarrollarán las adecuadas destrezas en el campo de la lectura, la escritura y la 

exposición oral. 
 

 

2. BLOQUES TEMÁTICOS  

 

La materia se estructura en los siguientes bloques temáticos, tal como aparecen 

redactados en la Orden de 12 de diciembre de 2012 

Bloque 1: Contenidos comunes. 

Estos contenidos no tienen un desarrollo particular y concreto, sino que se implementan 

al realizar el resto de los bloques. 

- Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no 

violenta. 

- Exposición de opiniones y juicos propios con argumentos razonados. Preparación y 

realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 

compromiso para mejorarla. 

Bloque 2: Persona y sociedad.  

En el libro de texto estaría desarrollado en los temas 1 (Las relaciones interpersonales: 

sexualidad y afectividad), 2 (La homosexualidad), 3 (Los discapacitados) y 4 (La 

diversidad cultural)  

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda dedicarle la totalidad del horario del Primer 

trimestre. 

Bloque 3: Los deberes y derechos ciudadanos. 

En el libro de texto estaría desarrollado en el tema 5 (La conquista de los derechos de la 

mujer) y en parte del tema 9 (Los Derechos Humanos).  

TEMPORALIZACIÓN: Como no recomendamos dar saltos en el libro de texto, 

consideramos conveniente tratar los Derechos Humanos al final del Curso. Así queda 

reducido este bloque al desarrollo del tema 5 del libro de texto, recomendamos 

desarrollarlo en el mes de enero. 

Bloque 4: Las sociedades democráticas del siglo XXI. 

El libro de texto lo desarrolla en los temas 6 (La democracia) y, como es frecuente en 

otros textos, se incluye en este bloque la temática sobre el consumo, desarrollada en el 

tema 7 y la educación vial, desarrollada en el tema 8.  

No aparece el libro de texto referencias al Estatuto de Andalucía y sus valores 

democráticos, ni a las instituciones andaluzas. Estos contenidos se tratarán a partir de 

material aportado por el profesorado o buscados por el alumnado por medios T.I.C. 

TEMPORALIZACIÓN: Recomendamos dedicar a este bloque las horas 

correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. 

Bloque  5: Ciudadanía en un mundo global. 
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Se desarrolla este bloque en el tema 9 del libro (El problema norte – sur). 

TEMPORALIZACIÓN: Como en este tema el libro de texto desarrolla los Derechos 

Humanos, recomendamos dedicarle el mes de mayo y el mes de junio hasta final del 

horario lectivo. 

 

Se permite que el profesorado establezca la TEMPORALIZACIÓN concreta en el 

desarrollo de las unidades del libro de texto y los bloques temáticos, en consideración a 

las peculiaridades del grupo. En todo caso se debe desarrollar completo el programa 

oficial. 

 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS Y TRANSVERSALES  

3.1. CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

 

A partir de lo expuesto en la legislación y su desarrollo en el libro de  texto, tienen la 

consideración de contenidos mínimos:  

 

1) La exposición de las opiniones propias fundamentándolas racionalmente y mostrando 

reconocimiento y tolerancia crítica para las opiniones ajenas. 

2) El respeto a las reglas del diálogo en debates y exposiciones. 

3) El manejo, la síntesis, la comparación y la evaluación crítica de las distintas fuentes 

de información. Estas fuentes de información estarán adecuadas a Tercero de E.S.O. y 

deben ser lo más variadas posibles propiciando la aparición de la curiosidad y el espíritu 

de investigación. 

4) El conocimiento de los contenidos de los temas del libro, para ello realizarán cuantos 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales sean precisos y elaborarán  las actividades 

que se proponen en sus distintos temas y apartados. Conocer y explicitar los contenidos 

teóricos básicos de cada tema del libro definiéndolos con claridad y complitud. 

5) El conocimiento y la valoración de los rasgos que caracterizan la asertividad y la sana 

autoestima. 

6) El conocimiento y la valoración de los rasgos específicos de las relaciones 

interpersonales maduras de afecto, sexualidad y familia. Identificar y rechazar las 

situaciones de maltrato, acoso, discriminación, sexismo… 

7) El reconocimiento y rechazo de las situaciones que impliquen discriminación por 

cualquier motivo (raza, religión, ideología, género y orientación sexual). Se 

identificarán y valorarán positivamente  las situaciones y actitudes que reflejen  empatía 

y el respeto hacia la pluralidad y la diferencia, la solidaridad y el respeto y cuidado de 

las personas discapacitadas y dependientes. 

8) La Declaración de los Derechos Humanos, la Convención europea de Derechos 

Humanos y demás legislación básica sobre la defensa de la dignidad de la persona 

(niño/a o adulto). 

9) Las actitudes positivas respecto a los derechos de la mujer. Se identificarán medidas 

de prevención y educación contra el sexismo, la violencia de género, los estereotipos 
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denigrantes de la mujer, se identificarán y valorarán medidas para implementar la 

igualdad entre los sexos. 

10) La identificación y promoción de las medidas de conservación del medio natural y 

de gestión y reciclaje de residuos. 

11) Identificación y definición de los rasgos básicos del Estado de derecho, social y 

democrático. Se conocerá su origen histórico y se valorará su superioridad moral 

respecto a situaciones no democráticas. Se conocerán y valorarán los rasgos típicos del 

ciudadano activo y participativo. Se conocerán los mecanismos básicos de participación 

en el gobierno del Centro y toda forma que nos desarrolle como sujetos políticos bien 

informados, críticos y con iniciativa. Se identificarán los elementos básicos del Estado 

autonómico español, del Estatuto de Andalucía y de las instituciones andaluzas. 

12) La valoración crítica del consumismo y la sociedad de consumo. Se conocerá el 

proceso de formación de una sociedad opulenta y de consumo y se promocionará la 

moderación como condición de sostenibilidad del planeta y hábito personal necesario. 

Se adquirirán destrezas apropiadas para defender nuestros derechos como consumidores 

y la promoción del consumo sostenible y el comercio justo. 

13) El desarrollo de las destrezas referentes a seguridad vial 

14) La identificación de la situación de desigualdad y opresión del “Norte” hacia el 

“Sur”. Se conocerá el papel de las ONGs y se adquirirán actitudes y conductas 

solidarias, se conocerá y valorará positivamente el tema del voluntariado. 

15) El reconocimiento y la valoración de los Derechos Humanos como desarrollo y 

garantía de la dignidad, la igualdad y las relaciones pacíficas entre los individuos y los 

pueblos. Se fomentarán las actitudes adecuadas al ciudadano activo en un mundo 

complejo, con graves injusticias y globalizado. 

16) El dominio de las técnicas básicas para la realización de trabajos (individuales, de 

grupo, de investigación). Se dominarán las técnicas básicas del debate y el diálogo 

respetuoso y con nivel académico. 

17) El ejercicio de la prudencia a la hora de identificar los valores, los conflictos de 

valores, las implicaciones y consecuencias de las afirmaciones y propuestas que se 

realicen, siempre desde el respeto a la dignidad de la persona. Se empleará la 

comprensión, la tolerancia y el rigor en la defensa de los Derechos Humanos y demás 

valores fundamentales de la persona, de las relaciones sociales, en el ámbito ecológico y 

económico, en el trato entre los pueblos, etc. Todo lo anterior constituirá el núcleo 

fundamental exigible en, absolutamente todo, trabajo o actividad, intervención, 

participación, exposición, redacción… que desarrolle el currículo de la materia. 

 

[Adenda: El libro de texto, su utilidad en el desarrollo de los contenidos]  

 

En el Curso 2015 – 16 se utiliza el manual del Equipo Praxis, Editorial Octaedro ya 

reseñado. Recomendamos aprovechar sus recursos en el desarrollo de los contenidos. 

Podemos señalar una serie de ventajas de dicho texto a modo de orientación para el 

profesorado. 

a) Todos los temas  comienzan con una historieta en viñetas sencilla y con “sal” 

que puede utilizarse como motivación, primera indagación en la problemática 

del tema, ocasión de valorar conocimientos previos, etc. Se valoraría la 

participación, creatividad e interés del alumnado en este primer contacto con el 

tema. 
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b) A continuación, todos los temas, desarrollan conceptos teóricos elementales en 

sus apartados “El problema ético” y “La memoria histórica”. Se puede 

considerar contenido mínimo de cada tema que el alumnado sea capaz de 

identificar, resumir, expresar correctamente de forma escrita y oral los 

contenidos, por otro lado muy esenciales y sencillos, que se exponen en estos 

apartados. 

c) Todos los apartados en que se dividen los temas van acompañados de una serie 

de actividades. La correcta realización de esas actividades puede tener la 

consideración de contenido mínimo por cuanto estamos en una materia 

“práctica” que se fundamenta más en las actividades que en la teoría.  

d) Los temas acaban con dos apartados: “Valor añadido” y “Educación en salud y 

emociones”. La capacidad de identificar los valores, conflictos posibles, caminos 

a seguir y la capacidad en captar y realizar un proceso de integración personal de 

las mejores soluciones, conductas y actitudes, son un buen recurso en el dominio 

e implementación de las competencias básicas de esta materia. Tendrían 

consideración contenido mínimo la adquisición y el desarrollo de actitudes de 

comprensión y tolerancia, de identificación y empatía sana con los valores de 

que se trate en los temas y bloques correspondientes. Contenido mínimo es el 

desarrollo de la capacidad de deliberar, discernir y sopesar en el ámbito de los 

valores,… todo ello para posibilitar al alumnado la adquisición e 

implementación de lo que clásicamente se llamaba “prudencia” o capacidad de 

discernir lo conveniente y llevarlo a cabo en las complejas situaciones de las  

relaciones con los demás y la responsabilidad con uno mismo.  

e) Nos encontramos, al final de todos los temas, con unas actividades de 

autoevaluación, cuya correcta realización pueden darnos, al menos, una primera 

calificación sobre el aprovechamiento y dominio de los contenidos por el 

alumnado. 

f) Las actividades y sugerencias finales del apartado “Seguimos trabajando”, nos 

pueden servir para subir nota y, también, como instrumento al servicio de la 

programación de una cierta diversificación curricular.  

 

3.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Muchos de los contenidos específicos de la materia tienen la consideración de 

transversales. En todo caso, se tratarán como tales y se les dará un enfoque 

interdisciplinar a contenidos tales como: educación para la paz; seguridad vial; 

igualdad de género; conservación del medio; consumo responsable… 

Contenido específico y transversal es el conocimiento del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía, las instituciones políticas autonómicas andaluzas básicas y la cultura y 

peculiaridad andaluza. 

 

Actividades de escritura, lectura y expresión oral  
 

La actividad básica referente a escritura consiste en la elaboración de un cuaderno de 

clase. En dicho cuaderno figurarán, de forma completa y ordenada: a) el trabajo diario 

de las clases; b) la realización de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales sobre 
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contenidos; c) la realización de las actividades de los temas del libro; d) la realización 

de comentarios escritos sobre textos sencillos de la asignatura; e) las actividades de 

escritura previstas en el libro de texto y demás actividades que el profesorado considere 

pertinente; f) la realización de algún trabajo de “investigación” que, dentro de su nivel y 

competencias, se realice por el alumnado a lo largo del curso. 

La realización de este material escrito es criterio fundamental de evaluación y 

calificación del rendimiento del alumnado, tal como se explicita en los apartados 

correspondientes. 

La actividad básica referente a lectura consiste en la lectura comprensiva del propio 

libro de texto y de textos sencillos complementarios. El alumnado hará lecturas públicas 

tanto del texto como de su libreta de clase o/y de trabajos y actividades realizadas en el 

desarrollo del currículo. 

La competencia de expresión oral también se desarrollará en debates en clase y en la 

puesta en común de los trabajos, individuales o de grupo, que se realicen en el 

desarrollo del currículo. 

Todas estas actividades de expresión oral son elementos destacados en los criterios de 

evaluación y calificación. 

Se procurará fomentar la lectura de libros. Para ello se les recomendará la lectura, en su 

totalidad o en parte, de libros asequibles a su nivel. Se recomienda la elaboración por el 

alumnado de pequeñas recensiones sobre las lecturas y que el esfuerzo/acierto realizado 

se refleje positivamente en la nota de la materia. El profesorado propondrá títulos 

adecuados a este nivel, a los intereses del alumnado y sus circunstancias, a las 

posibilidades horarias…, un ejemplo sería Axial. Un mundo de valores de Gonzalo 

Trespaderne y Manuel Merlo, material educativo en soporte electrónico. 

 

4. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

La citada Orden de 10 de agosto de 2007 establece que el proceso evaluativo de la 

materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos deberá revestir la 

modalidad de evaluación continua. 

La evaluación debe estar referida al conjunto de las capacidades expresadas en las 

competencias básicas, los objetivos generales de la etapa y los específicos de la materia, 

reflejados en concreto al tratar los contenidos mínimos de la asignatura.  

4.1 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias, cuestiones o temas 

objeto de estudio. Se valorará especialmente la concisión y la claridad 

expositiva en el desarrollo de las respuestas a este tipo de cuestiones.  

A2. La capacidad para ident i f icar ,  anal izar  y  resolver  los  casos  y  
s i tuaciones  práct i cas .  E l lo  impl i ca  desmenuzar  los  valores ,  
in te reses ,  formas  de  p lan tearse  la  cues t ión  de  que se  t ra te… 
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El  a lumnado se rá  consci ente  de  que muchas  pos i c iones  
d ivergentes  sobre  un  mismo tema pueden se r  l egí t imas ,  pero  
só lo  en  t an to  en  cuanto  respet en  la  d ignidad  y cont r ibu yan a  
la  f e l i c idad  del  se r  humano.  

A3. La capacidad para redactar  sobre los  temas que,  para el lo ,  se 
propongan demostrando rigor argumentat ivo,  nivel  adecuado de 
conocimiento,  espír i tu  tolerante y radical  oposición a toda postura 
contraria a  los  Derechos Humanos,  los valores const i tucional es  y 
democráticos .  Lo importante de estos  pequeños trabajos,  
investigaciones,  informes ,  e tc. ,  es  la  consecución de los  valores 
básicos que impregnan esta materia,  explici tados en el  apartado 
“objetivos”.  
A4. El respeto  a las reglas del  diálogo  en los debates ,  la capacidad 

de hacer un resumen escrito de los mismos en que se demuestre 
haber atendido y comprendido lo tratado. E l rigor y calidad de 
los trabajos de grupo .   

A5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en 
clase, la constancia en el trabajo diario, la iniciativa a plantear cuestiones de 
interés en clase y la participación activa en la misma. La realización de 
actividades y ejercicios complementarios.  

A6. Respeto hacia el profesor/a y sus compañeros/as, comportamiento adecuado 
en clase, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a mejorar 
si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse 
copiar), atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a, 
llevar y cuidar el material de trabajo, procurar un ambiente de trabajo evitando 
conductas de distracción o interrupción del proceso educativo… 
A7. La confección de un cuaderno de clase donde se recoja todo el trabajo hecho 
por el/la alumno/a a nivel individual y de grupo. 

 

4.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Respecto a la recuperación ordinaria, cada alumno/a recuperará los contenidos 

mínimos que no domine y sean precisos para la implementación de las competencias 

básicas e instrumentales. La recuperación podrá consistir en: 

- Repetición de una prueba/control. 

- Repetición de una actividad o trabajo. 

- Realización de una actividad o trabajo que sustituya al correspondiente no llevado a 

cabo en su momento. 

- Corrección de los defectos en actividades o trabajos realizados. 

- Entrega de trabajos y realización de actividades complementarias. 

- Corrección de actitudes, cambios de comportamiento. 

- Cualesquiera otras que el profesorado estime oportunos 

La recuperación será continua y se adecuará a lo establecido en las disposiciones 

legales respecto a la detección de deficiencias, procedimiento e información del proceso 

de recuperación. 
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Podrá recuperarse a lo largo del período ordinario de clases (por trabajos, por 

ejemplo)  o establecer pruebas específicas de recuperación en una fecha concreta 

(controles de recuperación).  

En todo caso, antes de poner la nota final, tendrá lugar una recuperación en la que 

el alumnado tenga una última oportunidad de remediar sus deficiencias. Si el alumnado 

ha asistido normalmente al curso, podrá recuperar repitiendo los trabajos, actividades 

y/o controles que no haya realizado en su momento o que no tengan calificación 

positiva. Se valorará especialmente la presentación de la libreta de clase ordenada, 

completa, clara, con el adecuado nivel académico. 

En todos los casos anteriores, se seguirá lo establecido en la valoración de 

contenidos y en los criterios de evaluación y calificación 

Se recomienda que la prueba final de junio para el alumnado de asistencia 

irregular, cuyo cuaderno de clase esté incompleto o deficiente, y/o que no haya 

seguido suficientemente el proceso de evaluación   consista en: 

- Una serie de cuestiones en que demuestre conocimiento de los conceptos y teoría 

contenidos en el currículo, que figuren en el libro de texto y que se hayan tratado en 

clase. Se recomienda proponer dos cuestiones de este tipo. (Apartado A1 de la 

Valoración de contenidos) 

Computarán el 40% de la nota. 

- El desarrollo de cuestiones de reflexión sobre situaciones de conflicto y problemas 

reales, que permitan comprobar su capacidad de reflexionar y argumentar sobre 

cuestiones relacionadas con la competencia social, básica en la materia que nos 

ocupa. Se recomienda proponer dos cuestiones de este tipo. (Apartado A2, A3 y A4) 

Computarán el 60% de la nota, para cada parte de la prueba. 

Se mantiene lo establecido en la valoración de contenidos teóricos, los criterios 

generales de evaluación y calificación con la especialidad indicada del porcentaje de 

nota al 40% y 60%, respectivamente, para las dos partes de la prueba. 

Para pruebas extraordinarias 

Para la prueba extraordinaria de septiembre, se elaborará un programa 

personalizado de recuperación que será entregado al alumno/a correspondiente. 

En dicho programa de recuperación se hará constar el trabajo a realizar por el 

alumnado: resúmenes, mapas conceptuales, trabajos, responder a cuestionarios, 

actividades, confeccionar o completar la libreta, rehacer correctamente trabajos y 

actividades del curso… 
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La calificación de septiembre será el resultado de aplicar lo establecido en 

la de  valoración de contenidos (A1, A2, A3, A4, A7 complementados por A5 y A6), 

siguiendo los criterios de evaluación y calificación, al trabajo realizado por el 

alumnado en la realización de su programa de recuperación. El 20%  relativo a A5 

y A6 puede sustituirse por la limpieza, claridad y realización completa de las 

actividades de recuperación programadas. 

Podrá el profesorado plantear al alumno preguntas, actividades, resúmenes, 

cuestiones… sobre el material de recuperación entregado por el alumnado, si estima 

conveniente cerciorarse de que se ha entendido, de que se ha realizado personalmente 

por el/la alumno/a. En este caso aplicará los criterios de valoración de contenidos y de 

evaluación/calificación de la prueba final de junio y la nota será la media de la obtenida 

en el material de recuperación y en la prueba propuesta sobre el material. 

Si el alumnado no entregara o realizara deficientemente el trabajo de la ficha de 

recuperación personalizada, el profesorado propondrá una prueba sobre los 

objetivos/contenidos pendientes según el modelo propuesto para la prueba final de junio 

aplicando la misma valoración de contenidos y los mismos criterios de evaluación y 

calificación.  

El profesorado, atendiendo a la conducta, el progreso y rendimiento académico 

del/la alumno/a correspondiente y cuantos factores sean relevantes al caso, podrá 

adecuar las medidas de recuperación al caso concreto, respetando los criterios de 

valoración de contenidos, de evaluación y calificación.  

Alumnos/as con pendientes  

Nos remitimos a lo dicho en el apartado correspondiente. Como breve resumen, 

recordamos que el alumnado pendiente de esta materia queda bajo la supervisión de su 

correspondiente profesor/a de Ética y Ciudadanía (Cuarto E.S.O.) y que la recuperación 

consiste, básicamente, en la correcta elaboración de fichas sobre los distintos bloques de 

la materia. En lo posible, dichas fichas se adaptarán a las deficiencias que presente el/la 

alumno/a y que se deduzcan de la realización de las mismas o de un informe sobre 

deficiencias del alumnado en el curso anterior, si lo hubiera. 

 

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

(A partir de los establecidos en el R. D. 1190/2012, de 3 agosto.) 

1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, a partir del 

análisis de hechos reales o figurados, situaciones de discriminación. 

2. Adoptar actitudes participativas (en la clase, en el entorno, en el centro). Practicar el 

diálogo. 
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3. Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos Humanos. Utilizar 

diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local 

o global. 

4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos. 

5. Adoptar cualquier conducta y actitud de reconocimiento de la dignidad humana y 

respeto a los demás, incluyendo al diferente o que se encuentre en situación de 

inferioridad. De manera especial adoptar actitud de respeto hacia la mujer. 

6. Reconocer los principios democráticos. Respetar los bienes y servicios públicos. 

Mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado de la 

salud, el entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 

7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la privacidad y 

respeto a la propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los rasgos de nuestras 

sociedades actuales (pluralidad cultural, sociedad del conocimiento, etc.) en nuestra 

convivencia cívica. 

A ellos podemos añadir: 

8. Definir los conceptos fundamentales de los distintos temas del currículo. Ser capaces 

de desarrollar la teoría básica de cada uno de ellos. 

9. Dominar las reglas mínimas que capaciten para la realización de las diversas 

actividades que se proponen en los distintos temas que desarrollan el currículo. 

10. Conocer y adoptar actitudes acordes con los valores que constituyen el núcleo de las 

competencias de la materia en todo comportamiento, actividad, trabajo, exposición, etc. 

11. Sintetizar todo el trabajo del curso en una libreta de clase. 

 

4.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Serán los más adecuados a la medición del logro de los contenidos mínimos y el 

dominio de las competencias básicas. Serán variados. El profesorado podrá adaptarlos a 

las circunstancias y características del grupo y del alumno/a concreto. Destacamos los 

siguientes: 

- Observación directa de la actitud y comportamiento en clase. 

- Medición del grado de acierto y nivel académico en las respuestas a las 

cuestiones/preguntas que el profesorado haga en clase. 

- Realización del cuaderno de clase. 
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- Realización de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales siguiendo las 

destrezas y nivel establecidos en la presente programación, en el libro de texto 

o por el profesorado. 

- Realización de trabajos individuales y grupales dominando las destrezas y el 

nivel adecuado en su realización. 

- Realización de búsquedas de información a partir de fuentes diversas y T.I.C. 

Realización de procesos de análisis y crítica de los contenidos recopilados a partir 

de todo tipo de material y de fuentes T.I.C. 

- Actitud de respeto crítico en los debates. 

- Realización de pruebas que midan el nivel de conocimiento de conceptos y 

fundamentos teóricos relacionados con los contenidos del currículo en los 

controles, cuestionarios o actividades específicamente dispuestos para ello. 

También, en general, respecto a todo el trabajo del alumnado durante el curso. 

- Toda prueba será valorada en referencia al dominio en la competencia lingüística, en 

referencia a la correcta expresión escrita, ortografía incluida, y oral. 

- Cualesquiera que el profesorado estime conveniente y complementen los 

enumerados explícitamente.  

4.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN) 

 

La nota de cada evaluación y de la evaluación final responderá al logro de los 

niveles mínimos en el dominio de los contenidos y competencias, dicho logro se medirá 

a partir de los criterios y procedimientos/instrumentos de evaluación. El profesorado 

ponderará equitativamente todos los factores mencionados en relación a las 

peculiaridades del alumno/a concreto, sus circunstancias y evolución a lo largo del 

curso. Recomendamos que la nota de cada evaluación y la nota de la  evaluación final 

sea el resultado de: 

Las notas obtenidas en los apartados A1, A2, A3, A4 y A7 del punto 4.1 

(Valoración de los contenidos), tales como: 

- Las notas obtenidas en la realización de la libreta de clase. (40% del total de la 

nota de evaluación) 

- Las notas obtenidas en el análisis y valoración razonada de hechos, situaciones, 

conflictos de relevancia moral. La evaluación de los trabajos personales y grupales. 

Las notas obtenidas en debates, exposiciones y actividades. (20% del total de la 

nota de evaluación) 

- Las notas obtenidas en los controles, con especial referencia al dominio de 

conceptos y elementos teóricos. (20% del total de la nota de evaluación) 

La suma de las  puntuaciones obtenidas constituirá el 80%  de la nota de las 

evaluaciones ordinarias, incluyendo la final. Recordamos la importancia de la libreta 
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de clase por cuanto deja constancia del trabajo y logro diario de las competencias 

propias de esta materia.  

Las notas obtenidas en los apartados A5 y A6 del punto 4.1 (Valoración de los 

contenidos), tales como: 

- La notas obtenidas a partir de la observación de la actitud, trabajo y nivel en las 

respuestas a las preguntas de clase. 

- Las notas referidas al logro de competencias sociales en el marco del aula.  

- Participación y atención en clase. 

Se valorarán de tal forma que la puntuación obtenida en el conjunto de estos tres 

apartados constituirá el 20% de la nota de las evaluaciones ordinarias, incluyendo la 

final.  

En  todo caso y de forma general: 

1) Se valorará la precisión y claridad en la definición de conceptos. Se valorará que la 

teoría se domine en su totalidad. 

2) Se valorará la capacidad de análisis, identificación de valores, identificación de 

conflicto de valores, identificación de las diversas soluciones posibles… cuando se trate 

de hechos y situaciones ético – cívicas tomadas de la realidad. Es imprescindible, en 

estos casos, mantener una actitud respetuosa y tolerante con las diversas posturas, 

siempre que respeten la dignidad y los derechos del ser humano. Es imprescindible 

mantener un firme y razonado rechazo ante posturas contrarias a los valores y 

derechos fundamentales. 

3) Se valorará la correcta redacción, la capacidad argumentativa, la riqueza de datos y 

fuentes, la capacidad de llegar a conclusiones bien fundamentadas en los trabajos 

individuales y grupales. Se valorará la capacidad de argumentación dialéctica y 

respetuosa en los debates. 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS) 

Serán los más variados y adecuados para alcanzar los objetivos de la asignatura. 

Mencionamos: 

- El libro de texto como material base. 

- Textos para comentar, bibliografía muy básica, páginas web de Internet, material 

audiovisual, artículos de prensa. Utilización de las TIC 

- Cualesquiera que el profesorado estime adecuado, siempre que esté dentro de un 

nivel adecuado de dificultad respecto a Tercero de E.S.O. y lo establecido en la 

programación de la materia.  

- Aula virtual. 
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MATERIA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ÉTICO –CÍVICA 
 

Curso 2015 – 2016 

Temporización: dos horas semanales. Unas setenta y dos horas anuales. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

 Tras la realización de la Evaluación Inicial, se constata que la presente 

programación de la materia es adecuada y asequible a la generalidad del alumnado, 

incluso el de nivel medio-bajo. 

Procede mantener y llevar a cabo la presente programación, siempre salvando las 

adaptaciones que, en casos concretos, fuere preciso realizar tal y como se contempla en 

atención a la diversidad. 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

1.  OBJETIVOS. 

 

El Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto (desarrollado por la C.A. de Andalucía en la 

Orden de 12 de diciembre de 2012) los establece conjuntamente con los de Educación 

para la ciudadanía y los derechos humanos. Nos remitimos a lo expuesto en el 

apartado correspondiente de Educación para la ciudadanía. 

(Dejamos constancia de que la Orden de la Consejería de Educación de 12 de 

diciembre, desgraciadamente, ni desarrolla explícita y suficientemente los citados 

objetivos comunes, ni se refiere a la totalidad de los seis bloques temáticos que 

contempla el R. D., quedando reducidos en ella a cuatro) 

 

Sin perjuicio de lo legalmente establecido, y ya tratado en común con 

Educación para la Ciudadanía, respecto a los  objetivos en Educación Ético – 

cívica, destacamos: 

- Es una materia que debe contribuir, especialmente, al dominio, desarrollo y práctica 

por el alumnado de la competencia social y ciudadana y la competencia de 

autonomía e iniciativa personal, sin olvidar el resto de competencias tales como la 

competencia en comunicación lingüística, la competencia para aprender a 

aprender, la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

y la competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

- En resumen, se trataría del conseguir el dominio de las capacidades necesarias para 

alcanzar el adecuado desarrollo en autonomía moral (Kohlberg) y continuar 

adquiriendo las que corresponden al ciudadano de las complejas sociedades del S. 

XXI. 

- En consonancia el objetivo anterior, se cuidará el desarrollo de capacidades precisas 

para fomentar el desarrollo de la conciencia moral crítica del alumno/a. Ello es 

especialmente importante en los comienzos de este revuelto siglo XXI en donde 

confluyen problemas que vienen del pasado (pobreza, guerra, desigualdad y 

marginación, injusticia social…) con otros típicos de nuestro momento histórico 
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(igualdad de género, nueva consideración de la orientación sexual, medio ambiente, 

comercio justo y consumo sostenible… la célebre crisis). Inseparable de la 

formación de la conciencia moral personal es el desarrollo de las capacidades y 

destrezas necesarias para el ejercicio de la ciudadanía activa, dimensión 

imprescindible para hacer frente a viejos problemas (déficit de participación 

ciudadana en los sistemas democráticos, manipulación por minorías que posean 

riqueza y medios de comunicación…) y de nuevos problemas relacionados con la 

globalización y las nuevas estructuras políticas internacionales (ciudadanía 

europea…). 

Es por ello que la metodología de la materia será la adecuada para favorecer la 

actividad e iniciativa del alumnado en su proceso de maduración en las 

competencias, capacidades y dimensiones indicadas en el párrafo anterior. Se trata 

de desarrollar las destrezas necesarias que permitan la adquisición de una conciencia 

moral y social clara, crítica, tolerante, comprometida contra todo tipo de injusticia 

desde la no violencia y el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos. 

- A todo ello se añade la necesaria puesta en práctica por el alumnado de sus 

competencias sociales en la propia aula: cumplimiento de sus deberes como 

alumnos/as en las clases y actividades de la materia. Así, mostrarán interés, atención 

y participarán activamente en la clase, donde guardarán la adecuada actitud respecto  

a sus compañeros/as y el respeto a la igualdad de género… todo lo que comprenda 

una actitud impecable, propia del alumno/a responsable que se esfuerza con 

perseverancia en adquirir el dominio de las competencias de la materia. 

- Desarrollarán las adecuadas destrezas en el campo de la lectura y la escritura; la 

capacidad de manejar información apropiada, ser capaz de analizarla críticamente y 

servirse de ella en la confección de trabajos. 

 

2. BLOQUES TEMÁTICOS. 

 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Estos contenidos no tienen tratamiento específico, se implementan al desarrollar el resto 

de los cinco bloques de que consta la materia. Son (Siguiendo a la Orden de 12 de 

diciembre, bastante diferente en su enunciado al R. D. 1190/2012): 

- Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes 

posturas éticas y políticas. 

- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y 

realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad con una actitud de 

compromiso para mejorarla) 

Bloque temático número  2. Libertad y responsabilidad. Educación afectivo-

emocional, se centra en los valores de la identidad personal, la libertad y la 

responsabilidad, con particular atención a la relación entre inteligencia, sentimientos y 

emociones. Se estudia la dimensión moral del hombre, el bien y la justicia. Está 
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desarrollados en las dos primeras unidades del libro de texto: 1) La condición 

moral del ser humano; 2) Yo decido. 

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda desarrollarlo en los meses de septiembre y 

octubre. 

 

Bloque temático número 3 Teorías éticas. Los Derechos Humanos. Se incluye el 

análisis de las grandes líneas de reflexión ética y, particularmente, el referente ético 

universal que representan las diferentes formulaciones de los Derechos humanos. Está 

desarrollado en la unidades del libro de texto 3) El origen de las morales; 4) ¿Qué 

es lo bueno?; 5) Los Derechos Humanos como teoría ética. 

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda desarrollarlo en los meses de noviembre, 

diciembre y enero. 

 

Bloque temático número 4. Ética y política. La democracia. Los valores 

constitucionales. Aborda el análisis de los fundamentos éticos y jurídicos de nuestro 

sistema político democrático planteándolo en un nivel de universalidad y de abstracción 

racional superior al de los cursos anteriores.  Está desarrollado en las unidades del 

libro de texto siguientes: 6) La política y los Derechos Humanos; 7) El Derecho, la 

Ética y la Justicia. 

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda dedicarles el horario completo hasta finalizar el 

segundo trimestre.  

 

Bloque temático número 5 Problemas sociales del mundo actual. Valoración ética de 

los grandes problemas y dilemas morales generados en el mundo actual desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos: la globalización y los problemas del desarrollo, 

los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución, 

etc., todo ello desde la perspectiva del rechazo de las discriminaciones y de la 

valoración de la actuación de aquellos movimiento y fuerzas internacionales que 

contribuyen a fomentar la cultura de la paz y la cooperación. Está desarrollado en la 

unidad 8) del libro de texto, La economía y los grandes problemas mundiales. 

Puede requerir material complementario.  

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda dedicarle el horario correspondiente al mes de 

abril del tercer trimestre  

 

Bloque temático número 6. La igualdad entre hombres y mujeres. Reflexión sobre la 

igualdad y las causas de discriminación de las mujeres así como las posibles alternativas 

a dicha discriminación, se vuelven a tratar temas como la igualdad hombre – mujer en 

general y en el hogar en particular. Este bloque está desarrollado en la unidad del 

libro de texto número  9) La situación de la mujer en el mundo. 

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda dedicarle el resto del horario del tercer 

trimestre. Si sobrara alguna hora este último trimestre, se emplearía en repasar alguna 

unidad de las que más interés hayan despertado en el alumnado 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS Y TRANSVERSALES 
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3.1 CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

A partir de lo expuesto en la legislación y su desarrollo en el libro de  texto, tienen la 

consideración de contenidos mínimos 

- El reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, resolución dialogada y 

negociada de los conflictos. 

- El reconocimiento de las injusticias y las desigualdades. 

 - El Interés por la búsqueda y práctica de formas de vida más justas. 

- Las respuestas a la pregunta por la Identidad personal, libertad y responsabilidad.  

-La  identificación y el desarrollo de los interrogantes éticos del ser humano, siempre 

con actitud de respeto hacia opiniones divergentes y contrarias a la nuestra, en tanto 

defiendan la dignidad básica del ser humano. Respeto a las diferencias personales. 

- Identificar y valorar   La identificación y valoración de los rasgos y funciones de la 

inteligencia, identificar y valorar la vida afectiva, sentimientos y emociones, todo ello 

en relación a la ética y la convivencia. 

- Identificar las relaciones interpersonales. Rechazar la violencia como solución a los 

conflictos interpersonales. 

La adquisición de las habilidades y actitudes sociales para la convivencia.  

-El reconocimiento y el respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales 

de las personas. 

- Comprender y ser capaz de expresar La relación entre ética y política, entre el 

ámbito de los valores y el ámbito de lo posible , lo fáctico, el poder.  

- Comprender y describir  los fundamentos de la democracia, del Estado 

democrático y social de derecho. Comprender y describir los principios y valores 

fundamentales democráticos contenidos en la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía. 

- El reconocimiento de las líneas y preceptos básicos de la Declaración  Universal de los 

Derechos Humanos. El valor de la Declaración y los Pactos, la defensa de los derechos 

humanos como proyecto histórico inacabado. 

- La comprensión y descripción de la ciudadanía como relación de correspondencia 

entre derechos y deberes ciudadanos. 
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- La identificación de los factores que generan problemas y discriminaciones a distintos 

colectivos. 

- La globalización y los problemas del desarrollo. 

- El conocimiento de las operaciones para establecer, mantener o consolidar la paz. La 

defensa al servicio de la paz. La cultura de la paz. 

- La exposición de las opiniones propias fundamentándolas racionalmente y mostrando 

reconocimiento y tolerancia crítica para las opiniones ajenas. 

-  El respeto a la reglas del diálogo en debates y exposiciones. 

-El manejo, la síntesis, la comparación y evaluación crítica de las distintas fuentes de 

información. Estas fuentes de información estarán adecuadas a Cuarto de E.S.O. y 

deben ser lo más variadas posibles propiciando la aparición de la curiosidad y el espíritu 

de investigación. 

- La importancia del reconocimiento y la toma de actitudes positivas respecto a los 

derechos de la mujer. Se identificarán medidas de prevención y educación contra el 

sexismo, la violencia de género, los estereotipos denigrantes de la mujer, se 

identificarán y valorarán medidas para implementar la igualdad entre los sexos. 

- La identificación y la toma de medidas de conservación del medio natural 

- El conocimiento y valoración de los Derechos Humanos como desarrollo y garantía de 

la dignidad, la igualdad y las relaciones pacíficas entre los individuos y los pueblos. Se 

fomentarán las actitudes adecuadas al ciudadano activo en un mundo complejo, con 

graves injusticias y globalizado.  

- El conocimiento de los contenidos de los temas del libro, para ello realizarán cuantos 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales sean precisos y elaborarán  las actividades 

que se proponen en sus distintos temas y apartados. Conocer y explicitar los contenidos 

teóricos básicos de cada tema del libro definiéndolos con claridad y complitud. 

- El dominio de las técnicas básicas para la realización de las actividades propuestas en 

los distintos temas del libro. Se dominarán las técnicas básicas del debate y el diálogo 

respetuoso y con nivel académico. 

- El empleo de actitudes prudentes a la hora de identificarán los valores, los conflictos 

de valores, las implicaciones y consecuencias de las afirmaciones y propuestas que se 

realicen, siempre desde el respeto a la dignidad de la persona. Se empleará la 

comprensión, la tolerancia y el rigor en la defensa de los Derechos Humanos y demás 

valores fundamentales de la persona, de las relaciones sociales, en el ámbito ecológico y 

económico, en el trato entre los pueblos, etc. Todo lo anterior constituirá el núcleo 

fundamental exigible en, absolutamente cualquier trabajo o actividad, intervención, 

participación, exposición, redacción… que desarrolle el currículo de la materia. 

 

[Adenda: El libro de texto, su utilidad en el desarrollo de los contenidos y 

adquisición de competencias]  
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En el Curso 2014 – 15 se utiliza el manual de MARINA, E., Educación ético – cívica. 

Madrid 2008, Editorial S. M. Recomendamos aprovechar sus recursos en el desarrollo 

de los contenidos. Podemos señalar una serie de ventajas de dicho texto a modo de 

orientación para el profesorado. 

a) Todos los temas  presentan una introducción consistente en una imagen a doble 

página con un texto introductorio y el apartado “Activando la red de la 

memoria”. Este material es muy sugerente y puede utilizarse como una primera 

aproximación al contenido del tema y excusa para relacionarlo con lo estudiado 

en Educación para la ciudadanía o con otras materias (interdisciplinariedad). 

b) A continuación, todos los temas, desarrollan conceptos y exposiciones teóricas 

elementales en los cuatro siguientes apartados. Se acompaña de textos a 

comentar y actividades sencillas. 

Esta puede ser la base para el conocimiento por el alumnado de conceptos y 

teorías fundamentales a los que hay que dar la debida importancia y que se 

valorarán dentro del apartado de valoración de contenidos A1.  

c) Continúan los temas con el apartado “Grandes problemas de la humanidad”, 

exposición de los grandes problemas de la ética acompañado de las “buenas y 

malas soluciones” que se han dado en la historia. Acabamos en “la gran 

solución”, la respuesta al problema contenida en la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

Junto con los apartados anteriores, estos epígrafes del libro desarrollan 

contenidos mínimos referidos a la capacidad de argumentación, análisis y 

síntesis de conflictos de valores y demás contenidos mínimos objeto de 

valoración en los apartados A1, A2, A3, A4, especialmente. 

d) En el apartado “A fondo, un caso actual” y “actividades de aplicación y 

reflexión”, se persigue la adquisición y desarrollo de comportamientos y 

actitudes cívicas. El alumnado se preguntará por su implicación personal en los 

temas tratados y será un fundamento para el desarrollo de una competencia 

ciudadana crítica, activa, responsable… y como tal evaluable. 

También puede ser el fundamento para organizar debates y desarrollar destrezas 

de exposición y argumentación oral. 

e) Acaban los capítulos con el apartado “Creadores sociales” sobre personalidades 

de relieve histórico o cercanas al alumno/a y con una bibliografía literaria y 

audiovisual. 

Todo ello puede ayudar a completar lo antes tratado y a servir como elemento 

para trabajos que suban nota o que sirvan para establecer líneas de 

diversificación curricular.  
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Poniendo en relación los contenidos mínimos con las  posibilidades que ofrece el libro 

de texto, así como la adquisición de competencias básicas, podemos establecer como 

contenidos mínimos comunes a todos los bloques del currículo: 

 

 

1-El alumnado comprenderá y ser capaz de redactar correctamente preguntas que se 

refieran a  conceptos  y elementos teóricos del currículo de la materia con el nivel 

académico, al menos, con que figuran en el apartado “resumen” de cada tema. Las 

respuestas serán redactadas con claridad, coherencia y en correcto castellano. 

2-El alumnado y será capaz de elaborar y reproducir mapas conceptuales y resúmenes 

de los temas o los epígrafes que le proponga el profesor/a. Dichos mapas conceptuales 

y resúmenes contendrán, al menos, tanta información como la correspondiente del 

apartado “resumen” de cada tema. Será capaz de comprender y reproducir las 

definiciones de términos importantes que aparecen al lado de los correspondientes 

epígrafes de cada tema o de términos que se hayan definido en clase. 

3-El alumno/a elaborará un cuaderno de clase en donde se refleje el trabajo cotidiano 

de la materia. En dicho cuaderno deberán figurar de forma ordenada, completa, 

limpia y en correcto castellano, todo el trabajo realizado clase tras clase, elaborado 

en tiempo lectivo o confeccionado en casa. Reflejará tanto los contenidos referentes 

a conceptos explicados en clase (apuntes, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, 

etc.) como todas las actividades que se realicen (comentarios de texto, debates, 

trabajos por grupos o individuales sobre los temas que se propongan y a partir de 

material escolar, audiovisual, prensa, internet, conferencias y actividades extraescolares 

en su caso, etc.) Dentro del cuaderno se elaborará un glosario de términos 

fundamentales de la materia.  

Estos contenidos, y todos los que requieran ser plasmados por escrito, también servirán 

para que el alumno/a adquiera, y el profesor/a mida las destrezas referentes a la 

expresión escrita del alumnado/competencia lingüística. 

4-El alumno/a, investigará situaciones actuales relacionadas con los contenidos del 

tema tratado. Esta investigación puede consistir en el conocimiento y la  realización de 

las actividades acerca del caso actual que propone cada tema del libro en el apartado “A 

fondo: un caso actual” o en la elaboración de pequeños trabajos análogos en nivel de 

dificultad a los anteriores. Requerirá búsqueda de información correspondiente y se 

realizarán en un nivel académico similar al que aparece en el libro de texto. 

5-El alumno/a será capaz de exponer oralmente las composiciones que se proponen en 

el libro de texto o similares, dominando las destrezas relativas a la exposición oral. Se 

realizarán debates, tanto los que propone el texto en el correspondiente apartado de 

cada tema, como los que se propongan siguiendo análoga técnica y grado de dificultad. 

En todo caso el alumno/a respetará las reglas del diálogo y la acción comunicativa. 

6-El alumno/a realizará las actividades que figuran en una doble página al finas de cada 

tema (Actividades de aplicación y reflexión sobre los contenidos y Cuando una imagen 

vale menos que mil palabras) Para la realización de estas actividades seguirán las 

indicaciones del texto o similares que les dé el profesor/a. El alumno/a buscará 

personajes actuales, especialmente gente joven, comprometidos en la realización de 
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valores éticos. Investigará y expondrá, por escrito/oralmente, los efectos positivos de la 

acción de estas personas concretas y que pueden considerarse cercanas a ellos. 

7-El alumno/a expondrá ejemplos de salidas a conflictos de valores que, a lo largo de la 

historia, han llevado a situaciones negativas y positivas para la dignidad de los seres 

humanos. Seguirá para ello el modelo de los temas del libro de texto en su apartado 

“buenas y malas soluciones”. 

8-El alumnado relacionará la temática de los temas que se traten con los artículos 

pertinentes de la Declaración de los Derechos Humanos y demás legislación 

internacional y nacional sobre los mismos. Mostrará su conocimiento y capacidad de 

aplicar los preceptos contenidos en la Declaración a los temas que se propongan. 

9-El alumno/a prestará especial interés en dominar el juicio, el razonamiento, 

práctico. Argumentará la correcta aplicación de los principios y valores morales 

generales a situaciones concretas y conflictivas. Todo ello desde una actitud de respeto 

y tolerancia, pero, especialmente, siendo capaz de prever las consecuencias de las 

distintas posturas a adoptar y formular criterios para distinguir las soluciones más 

humanizadoras de las que dañan la dignidad del ser humano. 
Referente a actitudes 

10- Tendrán una actitud de atención en clase. Una disposición al trabajo cotidiano 

incompatible con comportamientos disruptores. Mostrarán a la participación en las 

actividades de clase, a la realización en tiempo y forma de trabajos, actividades, la 

correcta participación en los debates. 

11-El legislador recoge la necesidad de fomentar, en la argumentación moral, las 

actitudes de tolerancia, respeto a opiniones distintas, diálogo y acuerdo en la solución de 

conflictos, de valorar el debate sobre la mera disputa, de valorar la diversidad que no la 

desigualdad Esta actitud está íntimamente unida con la adquisición y aplicación de la 

competencia básica fundamental de la materia, la competencia social y ciudadana, que 

hace posible la convivencia y respeto en el aula y en nuestra sociedad democrática. Son 

positivas todas las actitudes que inciden en la disposición al autoconocimiento y 

autocontrol, a actuar responsablemente y cuidar de los otros y de uno mismo, a 

meditar y calcular los efectos que las acciones propias tienen sobre los demás, a 

aceptar las consecuencias que se derivan de las propias acciones y a apreciar las 

perspectivas y puntos de vista ajenos. También se valorará la disposición para llegar a 

acuerdos, a pesar de las diferencias, como medio de solución de conflictos en 

democracia.  

12-La valoración de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como 

anhelo de un mundo más justo, concretándose en actitudes como la solidaridad con los 

más desfavorecidos, la sensibilidad ante la injusticia, el rechazo a todo tipo de 

discriminación económica, política, social o de género, a los estereotipos y prejuicios 

irracionales, a la xenofobia y el racismo, la preocupación por el medio ambiente y los 

problemas éticos producto del desarrollo tecnológico. 

 

3.2 CONTENIDOS TRANSVERSALES . 

 

Muchos de los contenidos específicos de la materia tienen la consideración de 

transversales. En todo caso, se tratarán como tales y se les dará un enfoque 
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interdisciplinar a contenidos tales como: educación para la paz; seguridad vial; 

igualdad de género; conservación del medio; consumo responsable… Contenido 

específico y transversal es el conocimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las 

instituciones políticas autonómicas andaluzas básicas y la cultura y peculiaridad 

andaluza. 

 

Actividades de escritura, lectura y expresión oral  
 

La actividad básica referente a escritura consiste en la elaboración de un cuaderno de 

clase. En dicho cuaderno figurarán, de forma completa y ordenada, el trabajo diario de 

las clases; la realización de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales sobre 

contenidos; la realización de las actividades de los temas del libro. A todo ello se añade 

la realización de comentarios escritos sobre textos sencillos de la asignatura, las 

actividades de escritura previstas en el libro de texto y demás actividades que el 

profesorado considere pertinente, sin olvidar la realización de algún trabajo de 

“investigación” que, dentro de su nivel y competencias, se realice por el alumnado a lo 

largo del curso. 

La realización de este material escrito es criterio fundamental de evaluación y 

calificación del rendimiento del alumnado, tal como se explicita en los apartados 

correspondientes. 

La actividad básica referente a lectura consiste en la lectura comprensiva del propio 

libro de texto y de textos sencillos complementarios. El alumnado hará lecturas públicas 

tanto del texto como de su libreta de clase o/y de trabajos y actividades realizadas en el 

desarrollo del currículo. 

La competencia de expresión oral también se desarrollará en debates en clase y en la 

puesta en común de los trabajos, individuales o de grupo, que se realicen en el 

desarrollo del currículo. 

Todas estas actividades de expresión oral son elementos destacados en los criterios de 

evaluación y calificación. 

Se procurará fomentar la lectura de libros. Para ello se les recomendará la lectura, en su 

totalidad o en parte, de libros asequibles a su nivel. Se recomienda la elaboración por el 

alumnado de pequeñas recensiones sobre las lecturas y que el esfuerzo/acierto realizado 

se refleje positivamente en la nota de la materia. El profesorado propondrá las lecturas 

adecuadas al nivel, intereses y demás circunstancias del alumnado, por citar algún 

ejemplo, se podrían recomendar títulos como Ética a Amador de Fernando Savater, El 

libro de Manuel y Camila de Ernst Tugendhat y otros autores, etc. 

 

 

4. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

La citada Orden de 10 de agosto de 2007 establece que el proceso evaluativo de la 

materia Educación Ético - Cívica deberá revestir la modalidad de evaluación continua. 

La evaluación debe estar referida al conjunto de las capacidades expresadas en las 

competencias básicas, los objetivos generales de la etapa y los específicos de la materia, 

reflejados en concreto al tratar los contenidos mínimos de la asignatura.  
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4.1 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias, cuestiones o temas 

objeto de estudio. La precisión conceptual, la concisión y la claridad 

expositiva en el desarrollo de las respuestas a este tipo de cuestiones, se 

valorarán especialmente.  

A2. La capacidad para ident i f icar ,  anal izar  y  resolver  los  casos  y  
s i tuaciones  práct i cas .  E l lo  impl i ca  desmenuzar  los  valores ,  
in te reses ,  formas  de  p lan tearse  la  cues t ión  de  que se  t ra te… 
El  a lumnado se rá  consci ente  de  que muchas  pos i c iones  
d ivergentes  sobre  un  mismo tema pueden se r  l egí t imas ,  pero  
só lo  en  t an to  en  cuanto  resp et en  la  d ignidad  y cont r ibu yan a  
la  f e l i c idad  del  se r  humano.  

A3. La capacidad para redactar  sobre temas que se propongan 
demostrando rigor argumentativo,  nivel  adecuado de conocimiento,  
espír i tu tolerante y radical  oposición a toda postura contraria  a  los  
Derechos Humanos, los  valores  consti tucionales  y democrát icos.  
Lo importante de estos  pequeños trabajos,  investigaciones,  
informes ,  e tc. ,  es la  consecución de los  valores  básicos que 
impregnan esta materia,  explicitados en el  apartado “objet ivos”.  
A4. El respeto  a las reglas del  diálogo  en los debates ,  la capacidad 

de hacer un resumen escrito de los mismos en que se demuestre 
haber atendido y comprendido lo tratado. El rigor y calidad de 
los trabajos de grupo .   

A5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en 
clase, la constancia en el trabajo diario, la iniciativa a plantear cuestiones de 
interés en clase y la participación activa en la misma. La realización de 
actividades y ejercicios complementarios.  

A6. Respeto hacia el profesor/a y sus compañeros/as, comportamiento adecuado 
en clase, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a mejorar 
si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse 
copiar), atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a, 
llevar y cuidar el materia de trabajo, procurar un ambiente de trabajo evitando 
conductas de distracción o interrupción del proceso educativo… 
A7. La confección de un cuaderno de clase donde se recoja todo el trabajo hecho 
por el/la alumno/a a nivel individual y de grupo. 

 

4.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Respecto a la recuperación ordinaria, cada alumno/a recuperará los contenidos 

mínimos que no domine y sean precisos para la implementación de las competencias 

básicas e instrumentales. La recuperación podrá consistir en: 

- Repetición de una prueba/control. 

- Repetición de una actividad o trabajo. 
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- Realización de una actividad o trabajo que sustituya al correspondiente no llevado a 

cabo en su momento. 

- Corrección de los defectos en actividades o trabajos realizados. 

- Entrega de trabajos y realización de actividades complementarias. 

- Corrección de actitudes, cambios de comportamiento. 

- Cualesquiera otras que el profesorado estime oportunos 

La recuperación será continua y se adecuará a lo establecido en las disposiciones 

legales respecto a la detección de deficiencias, procedimiento e información del proceso 

de recuperación. 

Podrá recuperarse a lo largo del período ordinario de clases (por trabajos, por 

ejemplo)  o establecer pruebas específicas de recuperación en una fecha concreta 

(controles de recuperación).  

En todo caso, antes de poner la nota final, tendrá lugar una recuperación en la que 

el alumnado tenga una última oportunidad de remediar sus deficiencias. Si el alumnado 

ha asistido normalmente al curso, podrá recuperar repitiendo los trabajos, actividades 

y/o controles que no haya realizado en su momento o que no tengan calificación 

positiva. Se valorará especialmente la presentación de la libreta de clase ordenada, 

completa, clara, con el adecuado nivel académico. 

En todos los casos anteriores, se seguirá lo establecido en la valoración de 

contenidos y en los criterios de evaluación y calificación 

Se recomienda que la prueba final de junio para el alumnado de asistencia 

irregular, cuyo cuaderno de clase esté incompleto o deficiente, y/o que no haya 

seguido suficientemente el proceso de evaluación   consista en: 

- Una serie de cuestiones en que demuestre conocimiento de los conceptos y teoría 

contenidos en el currículo, que figuren en el libro de texto y que se hayan tratado en 

clase. Se recomienda proponer dos cuestiones de este tipo. (Apartado A1 de la 

Valoración de contenidos) 

Computarán el 40% de la nota. 

- El desarrollo de cuestiones de reflexión sobre situaciones de conflicto y problemas 

reales, que permitan comprobar su capacidad de reflexionar y argumentar sobre 

cuestiones relacionadas con la competencia social, básica en la materia que nos 

ocupa. Se recomienda proponer dos cuestiones de este tipo. (Apartados A2, A3 y A4 

de la valoración de contenidos) 

Computarán el 60% de la nota. 
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Se mantiene lo establecido en la valoración de contenidos, criterios de evaluación y 

calificación con la especialidad indicada del porcentaje de nota al 40%  y 60% para, 

respectivamente, las dos partes de la prueba. 

Para pruebas extraordinarias 

Para la prueba extraordinaria de septiembre, se elaborará un programa 

personalizado de recuperación que será entregado al alumno/a correspondiente. 

En dicho programa de recuperación se hará constar el trabajo a realizar por el 

alumnado: resúmenes, mapas conceptuales, trabajos, responder a cuestionarios, 

actividades, confeccionar o completar la libreta, rehacer correctamente trabajos y 

actividades del curso… 

La calificación de septiembre será el resultado de aplicar lo establecido en 

la  valoración de contenidos (A1, A2, A3, A4, A7, complementados por A5 y A6), 

siguiendo los criterios generales de evaluación y calificación, al trabajo realizado 

por el alumnado en la realización de su programa de recuperación. El 20%  relativo 

a A5 y A6 puede sustituirse por la limpieza, claridad y realización completa de las 

actividades de recuperación programadas. 

Podrá el profesorado plantear al alumno preguntas, actividades, resúmenes, 

cuestiones… sobre el material de recuperación entregado por el alumnado, si estima 

conveniente cerciorarse de que se ha entendido, de que se ha realizado personalmente 

por el/la alumno/a. En este caso aplicará los criterios de valoración de contenidos y de 

evaluación/calificación de la prueba final de junio y la nota será la media de la obtenida 

en el material de recuperación y en la prueba propuesta sobre el material. 

Si el alumnado no entregara o realizara deficientemente el trabajo de la ficha de 

recuperación personalizada, el profesorado propondrá una prueba sobre los 

objetivos/contenidos pendientes según el modelo propuesto para la prueba final de junio 

aplicando la misma valoración de contenidos y los mismos criterios de evaluación y 

calificación.  

El profesorado, atendiendo a la conducta, el progreso y rendimiento académico 

del/la alumno/a correspondiente y cuantos factores sean relevantes al caso, podrá 

adecuar las medidas de recuperación al caso concreto, respetando los criterios de 

valoración de contenidos, de evaluación y calificación.  

. 

Alumnos/as con pendientes) 
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 No puede haber alumnado con esta asignatura pendiente cursando Primero de 

Bachillerato. Puede haber alumnado repetidor y, para estos casos, nos remitimos a lo 

tratado en atención a la diversidad. 

4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

En palabras del legislador (R. D. 1190/2012 de 3 agosto, son los siguientes: 

1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos básicos de la 

estructura moral de los seres humanos. 

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas 

(las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas 

morales. 

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 

4. 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. 

5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como 

forma de convivencia social y política. 

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución Española y 

la noción de sistema democrático como forma de organización política en España y en 

el mundo. 

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo 

actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de 

comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de vida 

más justas. 

8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar el Derecho 

Internacional Humanitario. 

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Conocer 

los principales hitos en la historia de los derechos de las mujeres. Rechazar cualquier 

discriminación o violencia hacia la mujer. 

10. 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. 

11. Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la comunicación 

y de nuestro modelo de desarrollo tecnológico.» 
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No encontramos explicitados, punto por punto, criterios de evaluación en el legislador 

autonómico, sino orientaciones generales a las que nos remitimos (Orden de 12 de 

diciembre de 2012). 

Vigente lo establecido por el legislador, podemos resumir estos criterios en cuatro 

apartados: 

El referido al dominio de conceptos y teorías. Recordemos que ya se establecieron en 

los contenidos mínimos y que aparecen subrayados y diferenciados en el libro de texto. 

El referido al dominio de la capacidad de análisis de las situaciones prácticas, los 

conflictos de valores, el análisis de las distintas posturas y su valoración con referencia 

a la dignidad y felicidad humanas, según se desarrolla en la Declaración de Derechos 

Humanos. 

El referido al dominio de la capacidad de realizar las actividades y trabajos con el nivel 

académico recogido en el libro de texto. 

El referido al dominio y desarrollo de conductas éticas y responsables en el aula y en el 

Centro. La adquisición de los rasgos del ciudadano responsable, activo, democrático por 

el alumnado. 

 

4.4.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN) 

Serán los más adecuados a la medición del logro de los contenidos mínimos y el 

dominio de las competencias básicas. Serán variados. El profesorado podrá adaptarlos a 

las circunstancias y características del grupo y del alumno/a concreto. Destacamos los 

siguientes: 

- Observación directa de la actitud y comportamiento en clase. 

- Medición del grado de acierto y nivel académico en las respuestas a las 

cuestiones/preguntas que el profesorado haga en clase. 

- Valoración de la realización del cuaderno de clase. 

- Valoración en la realización de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales siguiendo 

las destrezas y nivel establecidos en la presente programación, en el libro de texto o 

por el profesorado correspondiente. 

- Valoración de trabajos individuales y grupales dominando las destrezas y el nivel 

adecuado en su realización. 

- Valoración de la actitud en los diálogos y debates, respeto crítico de las opiniones 

ajenas, capacidad de fundamentación de las propias opiniones y, en general, respeto 

a las normas de la razón dialógica. 

- Valoración de capacidad búsqueda de material e información de diversas fuentes, 

especialmente, T.I.C. 
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- Valoración de la capacidad de análisis, síntesis y crítica de los contenidos 

elaborados a partir de material escrito, audiovisual o Internet. 

- Valoración del nivel de dominio de los conocimientos conceptuales en los controles, 

cuestionarios, actividades específicamente dispuestos para ello y en general respecto 

a todo el trabajo del alumnado durante el curso. 

- Toda prueba será valorada en referencia al dominio en la competencia lingüística, en 

referencia a la correcta expresión escrita, ortografía incluida, y oral. 

- Cualesquiera que el profesorado estime conveniente y complementen los 

enumerados explícitamente.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (4.5)  

El profesorado calificará con una nota numérica el logro de las competencias 

por tema del libro (habrá varias notas por bloque temático, según los temas en que 

cada bloque esté  desarrollado por el texto). 

La nota de la evaluación ordinaria será la media de la obtenida en los controles 

correspondientes. En la calificación numérica de las evaluaciones y de la evaluación 

final se tendrá en cuenta lo establecido en los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y lo que se 

establece a continuación. 

La nota de cada evaluación y de la evaluación final responderá al logro de los 

niveles mínimos en el dominio de los contenidos y competencias, dicho logro se medirá 

a partir de los criterios y procedimientos/instrumentos de evaluación. El profesorado 

ponderará equitativamente todos los factores mencionados en relación a las 

peculiaridades del alumno/a concreto, sus circunstancias y evolución a lo largo del 

curso. Recomendamos que la nota de cada evaluación y la nota de la  evaluación final 

sea el resultado de: 

Las notas obtenidas en los apartados A1, A2, A3, A4 y A7 del punto 4.1 

(Valoración de los contenidos), tales como: 

- Las notas obtenidas en la realización de la libreta de clase. Deberá haber, al menos 

una nota de la libreta por evaluación. (Computará el 40%  de la nota ) 

- Las notas obtenidas en el análisis y valoración razonada de hechos, situaciones, 

conflictos de relevancia moral. La evaluación de los trabajos personales y grupales. 

Las notas obtenidas en debates, exposiciones y actividades. Deberá figurar una 

nota de estos contenidos por tema del libro. (Computará el 30%) 

- Las notas obtenidas en  referencia al dominio de conceptos y elementos teóricos. 

Deberá figurar una nota de estos contenidos por tema del libro. (Computarán el 

30% de la nota.) 

Las dos últimas notas pueden darse globalmente en una sola y sobre 10, cuando 

dichos contenidos hayan sido objeto de medición conjunta en un mismo control. 
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Luego la nota de evaluación se ponderará según lo establecido para cada uno de 

los tres apartados (libreta, análisis de problemas éticos… y teoría) 

La suma de las  puntuaciones así obtenidas constituirá el 100%  de la nota de las 

evaluaciones ordinarias, incluyendo la final. Recordamos la importancia de la libreta 

de clase por cuanto deja constancia del trabajo y logro diario de las competencias 

propias de esta materia.  

Las notas obtenidas en los apartados A5 y A6 del punto 4.1 (Valoración de los 

contenidos), tales como: 

- La notas obtenidas a partir de la observación de la actitud, trabajo y nivel en las 

respuestas a las preguntas de clase. 

- Las notas referidas al logro de competencias sociales en el marco del aula.  

- Participación y atención en clase. 

La puntuación obtenida en el conjunto de estos tres apartados puede añadirse a la 

nota básica complementándola, añadiendo (si el alumnado así lo ha merecido y es 

posible) un 20% de puntuación positiva.  

En  todo caso y de forma general: 

1) Se valorará la precisión y claridad en la definición de conceptos. Se valorará que la 

teoría se domine en su totalidad. 

2) Se valorará la capacidad de análisis, identificación de valores, identificación de 

conflicto de valores, identificación de las diversas soluciones posibles… cuando se trate 

de hechos y situaciones ético – cívicas tomadas de la realidad. Es imprescindible, en 

estos casos, mantener una actitud respetuosa y tolerante con las diversas posturas, 

siempre que respeten la dignidad y los derechos del ser humano. Es imprescindible 

mantener un firme y razonado rechazo ante posturas contrarias a los valores y derechos 

fundamentales. 

3) Se valorará la correcta redacción, la capacidad argumentativa, la riqueza de datos y 

fuentes, la capacidad de llegar a conclusiones bien fundamentadas en los trabajos 

individuales y grupales. Se valorará la capacidad de argumentación dialéctica y 

respetuosa en los debates. 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Serán los más variados y adecuados para alcanzar los objetivos de la asignatura. 

Mencionamos: 

- El libro de texto como material base. 
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- Textos para comentar, bibliografía muy básica, páginas web de Internet, material 

audiovisual, artículos de prensa. Utilización de las TIC 

- Cualesquiera que el profesorado estime adecuado, siempre que esté dentro de un 

nivel adecuado de dificultad respecto a Cuarto de E.S.O. y lo establecido en la 

programación de la materia.  

- Aula virtual. 

 

 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 Según la L.O.M.C.E., el currículo de esta materia se contempla en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Ello supondría la necesidad de realizar una 

programación adecuada a sus directrices. 

 Sin embargo, la Instrucción quinta (Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la 

Secretaría General de Educación de la consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el Curso escolar 2015 

– 2016), establece “1. Hasta tanto sean publicados el Decreto y las Órdenes de 

desarrollo que regulen el currículo de Bachillerato de Andalucía, cada centro docente 

mantendrá la ordenación curricular del primer curso de Bachillerato contemplada en su 

Proyecto educativo”. Esto supone mantener la programación del Curso pasado, 

basándose en la normativa anterior  (Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre; 

Decreto 416/2008, de 22 de julio; Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía) 

 Procedemos a mantener la programación anterior, si bien con las siguientes 

peculiaridades: 

- Las programaciones de aula, coordinadas en la Reunión de Departamento, 

complementarán la presente Programación, de tal forma que se desarrollen 

suficientemente todos los estándares educativos relevantes contemplados en el 

Real Decreto.  

Es lo cierto que la generalidad de dichos estándares se encuentra recogida en la 

presente Programación, pero no podemos arriesgarnos a que el alumnado 

tenga lagunas curriculares en vistas a reválidas u otras pruebas. A lo largo del 

Curso 2015 – 16, en la actividad docente cotidiana, se irá completando lo que 

proceda. 
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- Si fuera preciso, se entregará material complementario en vistas al pleno 

desarrollo de las partes esenciales del nuevo currículo. 

 

Curso 2015 – 2016 

Temporización: Tres horas semanales. Unas ciento cinco horas anuales. 

 

EVALUACIÓN INICIAL  
 

Tras la realización de la Evaluación Inicial, se constata que la presente 

programación de la materia es adecuada y asequible a la generalidad del alumnado, 

incluso el de nivel medio-bajo. 

Procede mantener y llevar a cabo la presente programación, siempre salvando las 

adaptaciones que, en casos concretos, fuere preciso realizar tal y como se contempla en 

atención a la diversidad. 

 

1. OBJETIVOS 

 

Establecidos en el Real Decreto y concretados por la legislación autonómica, serían: 

 

La enseñanza de la Filosofía y ciudadanía en el bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1-  Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 

propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y 

la discusión. 

2-  Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 

fundamentando adecuadamente las ideas. 

3-  Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

4- Practicar y valorar el dialogo filosófico como proceso de encuentro racional y 

búsqueda colectiva de la verdad. 

5- Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en 

su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 

argumentos y soluciones propuestas. 

6- Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo 

autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y 

evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 

planteamiento de los problemas. 

7- Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea 

por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y 

sociales. 

8- Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir 

una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 

oportunidades. 
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9- Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el 

cumplimiento de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la 

defensa de la naturaleza. 

10- Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su 

sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

11- Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los 

Derechos Humanos y comprometida con la construcción de una sociedad 

democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando 

actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 

Sin enmendar al legislador, podemos resumir estos objetivos en estos: 

1) Conocer, dominar, ser capaz de explicar los conceptos y teorías básicas de los 

distintos temas del currículo.  

2) Dominar y emplear las competencias instrumentales referidas al comentario de 

texto, trabajos escritos y debates, disertaciones… 

3) La implementación de una conciencia ciudadana activa, tolerante, democrática 

capaz de enfrentar los retos actuales. Todo ello a partir de la reivindicación de la 

cultura de la paz y los Derechos Humanos. Conocer y ejercer sus derechos y 

deberes ciudadanos en el aula, el Centro y el entorno. 

 

Adaptación de la programación respecto de Primero Bachillerato Adultos 

Legalmente no es obligada una adaptación especial. Hay que tener en cuenta las 

medidas referentes a diversidad a partir del contexto del alumnado y los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial, si ello fuera pertinente.   

 

2. BLOQUES TEMÁTICOS 

 

La materia se estructura en los siguientes bloques temáticos: 

Bloque temático número  1. Características generales del saber filosófico y la 

argumentación válida. Está desarrollado en los siguientes temas del libro de texto: 

1) La filosofía y sus interrogantes. 2) La ciencia y otros modelos del saber humano. 6) 

La relación simbólica del ser humano con el mundo. En este bloque se podrían 

desarrollar los contenidos del tema  3) La racionalidad teórica: verdad y realidad, éste 

último tema se desarrollará en sus contenidos más básicos y elementales. 

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda dedicarle unas cuarenta y dos horas, (42). 

Prácticamente la totalidad del primer trimestre. 
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Bloque temático número 2. Antropología filosófica. Está desarrollado en los 

siguientes temas del libro de texto: 5) La dimensión natural, cultural y social del ser 

humano y 7) Concepciones filosóficas del ser humano. 

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda dedicarle unas dieciséis horas (16) del segundo 

trimestre. 

 

Bloque temático número 3. Filosofía moral y política. Está desarrollado en los 

siguientes temas del libro de texto: 4) La racionalidad práctica: ética y filosofía 

política. 8) Fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad. 9) Teorías 

éticas: la felicidad y la justicia. 10) Orden y legitimidad del poder político. 

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda dedicarles unas  treinta y dos (32). Unas 

diecisiete horas (17) del segundo trimestre y unas quince (15) horas de tercer trimestre.  

 

Bloque temático número 4. Democracia y ciudadanía. Está desarrollado en los 

siguientes temas del libro de texto: 11) La construcción filosófica de la ciudadanía. 

12) Fundamentos filosóficos y legitimidad de la acción del Estado democrático y de 

Derecho. 13) Democracia mediática y ciudadanía global. 

TEMPORALIZACIÓN: Se recomienda dedicarles el  resto de las horas, hasta finalizar 

el tercer trimestre. 

Adenda: utilidad del libro de texto (VEGAS BODELÓN, R. Mª y otros. Filosofía y 

ciudadanía. Estella, 2008. Ed. Oxford) 

El citado texto articula todos sus temas de la siguiente manera: 

1) Una imagen, un texto y unas preguntas. Todo ello como primera introducción 

(pre y prospectiva) del tema a tratar. 

2) Desarrollo de conceptos y teorías básicas de que se ocupa el tema. Esquemas y 

mapas conceptuales sintetizan y clarifican lo desarrollado en las preguntas. 

Todas las preguntas van acompañadas de textos, glosarios y actividades 

sencillas. 

Estos apartados, 1 y 2, son la base para que el alumno conozca y domine 

conceptos y teorías. En este cometido es sumamente útil el apartado 4, Ideas 

claras junto con el glosario (que acompaña a las preguntas de los temas y el 

recogido al  final del libro). 
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3) Todos los temas se acompañan de un repertorio de actividades (comentarios de 

texto, propuestas de trabajos, de líneas de investigación y debate, preguntas de 

reflexión y relación, etc.) 

4) El apartado “Ideas claras” es un resumen, un mapa conceptual, que resume de 

manera muy elemental y sintética todo lo tratado en el tema.  evocadora respecto 

a la temática a desarrollar, un texto. (Muy útil al alumnado que siempre puede 

recurrir a él para tener una visión global y sencilla del tema, que le aclare lo 

esencial e integre en una unidad los distintos elementos que componen el tema)  

5) Finaliza el tema con una pequeña referencia a material bibliográfico y de 

recursos T.I.C. 

6) El texto finaliza con un apéndice muy útil en donde se explican las técnicas de 

trabajo a la hora de definir términos, realizar valoraciones críticas (esposiciones 

sobre temas polémicos), analizar y comparar teorías, hacer un comentario de 

texto, buscar información, realizar un trabajo de investigación filosófica, 

dominar la expresión oral y las reglas elementales del debate. 

Un glosario de términos básicos es el final de este apéndice. 

Los apartados 3 y 6 son fundamentales respecto a los contenidos básicos 

referentes a la capacidad de dominar competencias instrumentales y 

capacidades relacionadas con el comentario de texto, trabajos, exposiciones, 

disertaciones, debates. 

El apartado 5 puede servir de complemento y para ayudarnos a la atención a 

la diversidad. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS Y TRANSAVERSALES. 

 

3.1 CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. Identificación de la problemática inicial de la filosofía y sus interrogantes. 

2. La ciencia y otros modelos del saber humano.  

3. La relación simbólica del ser humano con el mundo.  
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4. La racionalidad teórica: verdad y realidad. 

5.  La dimensión natural, cultural y social del ser humano.  

6. las principales concepciones filosóficas del ser humano. 

 7. La racionalidad práctica: ética y filosofía política. 

 8. Fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.  

9. Teorías éticas: la felicidad y la justicia.  

10) Orden y legitimidad del poder político. 

11) La construcción filosófica de la ciudadanía: la importancia del modelo democrático.  

12) Fundamentos filosóficos y legitimidad de la acción del Estado democrático y de 

Derecho.  

13) Democracia mediática y ciudadanía global. 

3.2 CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Muchos de los contenidos específicos de la materia tienen la consideración de 

transversales. En todo caso, se tratarán como tales y se les dará un enfoque 

interdisciplinar a contenidos tales como: educación para la paz; seguridad vial; 

igualdad de género; conservación del medio; consumo responsable… 

Estos contenidos transversales y los referentes a educación para la ciudadanía 

activa, crítica, participativa, capaz de enfrentarse con un mundo complejo, conflictivo, 

globalizado… y el conocimiento de la cultura, leyes e instituciones andaluzas serán 

tratados al nivel correspondiente a Primero de Bachillerato. 

 

 Actividades de escritura, lectura y expresión oral 
 

La asignatura, en los trabajos escritos, comentarios, exposiciones, disertaciones…, 

contribuye al dominio de las competencias básicas relacionadas con el dominio del 

lenguaje escrito y oral. 

El desarrollo del currículo de una materia como filosofía requiere la realización de 

actividades de lectura y escritura. Como ya se ha dicho en la programación de la 

materia, la mayoría de estas actividades las tomamos del libro de texto (muy bien 

provisto en este aspecto), otras las propone el profesorado.  

Recordemos que es un contenido mínimo y fundamental de esta asignatura la 

adquisición de destrezas relacionadas con el comentario de texto y, por ello, que 

contribuyen al desarrollo de competencias relacionadas con la expresión escrita. Una 

expresión escrita unida al desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, al 

razonamiento, la deducción y el pensamiento abstracto. 

En todos los temas de que consta el currículo, se realizarán actividades de comentario, 

todo control comprenderá un texto a comentar. 

Recordemos que se va a proponer un pequeño trabajo interdisciplinar, ese trabajo 

requiere el dominio de competencias instrumentales relacionadas con la lectura y 

redacción escrita y cuenta en la nota de evaluación de la materia. 
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Se procurará fomentar la lectura. Para ello se proporcionará textos o se les recomendará 

la lectura, en su totalidad o en parte, de libros asequibles a su nivel. Se recomienda la 

elaboración por el alumnado de pequeñas recensiones sobre las lecturas y que el 

esfuerzo/acierto realizado se refleje positivamente en la nota de la materia. El 

profesorado propondrá las lecturas adecuadas al nivel, intereses y demás circunstancias 

del alumnado, por citar algún ejemplo, se podrían recomendar títulos como El libro de 

las preguntas desconcertantes de Josep Radón o Viaje a Grecia de Gonzalo 

Trespaderne… 

 

Respecto al desarrollo de las destrezas relacionadas con la expresión oral, explicitar que 

se desarrollaran en las respuestas orales a cuestiones planteadas por el profesorado, 

debates, exposiciones, disertaciones… que se expondrán por el alumnado en clase. 

El nivel que se debe implementar, corresponderá a Primero de Bachillerato. 

 

 

 

4. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

La Orden de 15 de diciembre 2008, BOJA 5 de enero de 2009 establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la 

Comunidad Autonómica de Andalucía. 

En ella se hace referencia a que será continua y diferenciada por asignaturas, en 

referencia a los criterios fijados por el correspondiente Departamento y teniendo en 

cuenta: los elementos del currículo; la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumnado y su madurez y rendimiento en relación a los objetivos del Bachillerato; la 

posibilidad de acceder a estudios superiores. En todo caso se exige que sea objetiva, que 

se dé a conocer al alumnado/padres/madres los resultados de su aprendizaje y que tenga 

valor formativo e implique al alumnado en su automejora. 

Respecto a la recuperación en exámenes extraordinarios, el art. 7.3 establece que el 

profesorado elaborará un informe personalizado en el que se señalen: objetivos y 

contenidos no alcanzados; propuestas de actividades de recuperación; todo ello teniendo 

en cuenta los objetivos que sí han sido alcanzados. 

4.1 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El profesorado cumplirá lo establecido por la legislación, para ello se valorarán los 

siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 
A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias, cuestiones o 

temas objeto de estudio. Al tratar los contenidos mínimos de la materia ha 

quedado fijado el nivel mínimo de exigencia en el dominio de los conceptos y 

teorías básicas a conocer, dominar y exponer por el alumnado respecto a cada 
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tema. 

Recordemos que se exige precisión en la definición de conceptos, siguiendo el 

modelo de los glosarios del libro de texto; la exposición y desarrollo de los 

contenidos teóricos de los elementos básicos de los epígrafes de cada tema (al 

menos reproduciendo y explicando los propios resúmenes/mapas conceptuales 

que acompañan dichos epígrafes y, en su caso, el mapa conceptual genera 

contenido en el apartado “Ideas claras”). La claridad expositiva en el 

desarrollo de las respuestas a este tipo de cuestiones, el nivel académico y la 

complitud de los conceptos, teorías y argumentos empleados, la capacidad de 

análisis y síntesis, se valorarán especialmente.  

A2. El dominio de las destrezas necesarias para la realización de comentarios de 
textos filosóficos. El nivel de dificultad de los textos viene dado por los que 
aparecen en el libro. Las destrezas que se consideran mínimas a dominar están 
indicadas en el libro de texto y se han explicitado al tratar los contenidos 
mínimos de la asignatura (Identificar la temática del texto, relacionarla con lo 
estudiado, hacer una razonada y breve crítica personal). 

El dominio de las destrezas  necesarias para la realización de trabajos 
(individuales o colectivos), disertaciones, debates… tal como aparecen de 
forma clara en el apéndice del libro o, con igual grado de dificultad, establezca 
el profesorado. 

A3 .La capacidad para ident i f icar ,  anal izar  y  reso lver  los  casos  y  
s i tuaciones  práct i cas .  E l lo  impl i ca  desmenuzar  los  valo res ,  
in te reses ,  formas  de  p lan tearse  la  cues t ión  de  que se  t ra te… 
El  a lumnado se rá  consci ente  de  que muchas  pos i c iones  
d ivergentes  sobre  un  mismo tema pueden se r  l egí t imas ,  pero  
só lo  en  t an to  en  cuanto  respet en  la  d ignidad  y cont r ibu yan a  
la  f e l i c idad  del  se r  humano.  

  
Común a los apartados A1, A2, A3 es el espír i tu  tolerante y radical  
oposición a toda postura contraria  a  los  Derechos Humanos,  los  
valores  consti tucionale s  y democráticos .  Lo importante,  en todo 
aspecto o contenido que se valore de la materia  es  la  consecución 
de las  acti tudes y competencias  básicas  de “ciudadanía” justa y 
democrática,  social  y de derecho,  desde el  respeto crí t ico a la 
pluralidad y el  compromiso con la  construcción de sendas hacia un 
futuro más humano,  “humanizador”.  
A4. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en 

clase, la constancia en el trabajo diario, la iniciativa a plantear cuestiones de 
interés en clase y la participación activa en la misma. La realización de 
actividades y ejercicios complementarios.  

 El alumnado demostrará, de forma práctica, en clase, que desarrolla las 
características de la ciudadanía responsable, cuyas destrezas y competencias 
básicas impregnan el currículo de las materias de nuestro Departamento que, a su 
vez, continúa un proceso iniciado en primaria. Respeto al profesorado, a sus 
compañeros/as, a sus deberes (como el trabajo diario), a su implicación en su 
propio desarrollo como ciudadano y como persona, ejercer relaciones positivas y 
de compromiso hacia el centro y el entorno… ya le queda poco para ser ciudadano 
de pleno derecho y eso se debe de hacer notar.   
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4.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Respecto a la recuperación ordinaria, propia del alumnado que asiste con regularidad 

y que presenta deficiencias en algún contenido mínimo o suspende algún control, cada 

alumno/a recuperará aquellos contenidos teóricos, actividades, trabajos, tareas o 

controles en los que no haya alcanzado una evaluación positiva. Tras la observación de 

su actitud y comportamiento, en vista al logro en el dominio de 

procedimientos/competencias instrumentales y los resultados de las pruebas de 

contenidos teóricos, actividades, etc., el profesorado indicará los contenidos a recuperar 

por el alumno/a. La recuperación podrá consistir en: 

- Repetición de una prueba/control. 

- Repetición de una actividad o trabajo. 

- Realización de una actividad o trabajo que sustituya al correspondiente no llevado a 

cabo en su momento. 

- Realización de una actividad o trabajo distintos a los realizados y con carácter 

recuperador de deficiencias. 

- Corrección de los defectos en actividades o trabajos realizados. 

- Entrega de trabajos y realización de actividades complementarias. 

- Realización y entrega de comentarios de texto, composiciones filosóficas y 

disertaciones. 

- Corrección de actitudes, cambios de comportamiento. 

- Cualesquiera otras que el profesorado estime oportunos 

 

La recuperación será continua. Podrá recuperarse a lo largo del período ordinario de 

clases (entrega de resúmenes o trabajos, por ejemplo) o/y en pruebas (recuperación de 

controles) tras el control ordinario y/o tras cada evaluación. En todo caso, antes de 

poner la nota final, tendrá lugar una recuperación final en la que el alumnado tenga una 

última oportunidad de remediar sus deficiencias.  

Para el alumnado de asistencia irregular y/o que no haya seguido suficientemente 

el proceso de evaluación continua y/o que tenga tres o más bloques calificados 

negativamente, se recomienda realizar una prueba final sobre los contenidos 

mínimos no superados que consistirá: 

- En un mínimo de tres preguntas, a elegir entre cuatro, sobre conceptos, 

elementos teórico – especulativo… de la materia que tenga pendiente (Nos 

referimos al apartado/aspecto A1 de la valoración de los contenidos). Se debe obtener 

calificación positiva en todas y cada una de las preguntas. La calificación media 

obtenida constituirá el 70% de la nota global. 

- En un comentario de texto sobre contenido/objetivos mínimos de la materia 

pendiente con nivel de dificultad y forma de desarrollo contemplados en el libro de 
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texto (Nos referimos al apartado/aspecto A2 de la valoración de los contenidos). La 

calificación del comentario contará el 30% de la nota global. 

Se respetarán los criterios de evaluación y calificación expuestos para la evaluación 

continua.  

 

Para pruebas extraordinarias 

El artículo 7.3 de la Orden de 15 de diciembre 2008 sobre ordenación de la evaluación 

establece que el profesorado elaborará un informe sobre el alumnado calificado 

negativamente en junio. En dicho informe se hará constar: 

- Los objetivos y contenidos no alcanzados. 

- Las propuestas de actividades para su recuperación. 

- Todo ello teniendo en cuenta los objetivos que sí han sido alcanzados. 

 

Así pues la recuperación extraordinaria de septiembre será personalizada. En 

consideración a la generalidad de los casos de evaluados negativamente, se recomienda: 

- Que en la ficha de recuperación se contemplen las suficientes actividades referidas a 

las competencias instrumentales (comentarios de texto, composiciones filosóficas, 

trabajos, disertaciones…) que garanticen la consecución del mínimo para aprobar. 

- Que se contemple, igualmente, la realización de las suficientes actividades referidas 

a contenidos conceptuales (elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, glosario 

de términos…) que garanticen la consecución del mínimo para aprobar. 

La prueba de septiembre constará: 1) De tres preguntas de conceptos y teoría 

(Aspecto A1 de la valoración de contenido) contenido, que supondrán un 70% de 

la nota; 2) Comentario de texto y, en su caso, planteamiento de resolución de 

actividades como composición o disertación filosófica… (Aspecto A2 y A3 de la 

valoración de contenido),  que supondrán un 30% de la nota; 3) En su caso, 

valoración de actividades, trabajos, resúmenes, mapas conceptuales, etc. que se hayan 

propuesto en la ficha de recuperación personificada y que supondrán una nota 

cumulativa positiva hasta el 20% (Cumulativa positiva significa que la nota de este 

apartado se añade a las notas anteriores en el caso de que sea positiva. Nunca resta nota. 

Si la nota de este apartado es negativa, simplemente, no se tiene en cuenta, por ello este 

apartado puede asimilarse al aspecto A4 de la valoración de contenido.) 

Alumnos/as con pendientes  
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En Primero Bachillerato no hay pendientes de asignaturas del Departamento de cursos 

anteriores. Puede haber alumnado repetidor del curso, incluyendo esta materia, caso que 

se ha tratado en el apartado 5 de la presente programación. 

 

4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El Real Decreto establece los siguientes: 

 

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía 

distinguiéndola de otros saberes o modos de explicación de la realidad, diferenciando 

su vertiente teórica y práctica, centrándose en las preguntas y problemas 

fundamentales. 

Con este criterio se trata de comprobar que se comprende lo especifico del saber 

filosófico y el tipo de preguntas que este supone, así como el grado de precisión y rigor 

alcanzado con la explicación de los conceptos y preguntas planteadas, tanto de forma 

oral como por escrito. 

Se trataría no solo de comprender sino también de valorarlas aportaciones del análisis 

filosófico a los grandes problemas de nuestro tiempo. 

2.  Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico y 

elaborando una reflexión adecuada en torno a los conocimientos adquiridos. 

Con este criterio se pretende consolidar y reforzar la capacidad de comprender y 

expresar de forma crítica y reflexiva las aportaciones más importantes del pensamiento 

occidental, huyendo de la retención mecánica de datos, de la reproducción acrítica y de 

la improvisación y superficialidad contrarias al procesamiento activo y reflexivo de los 

nuevos conceptos y teorías. Este criterio se podrá comprobar a través del análisis y 

comentario de textos, la realización de mapas conceptuales, las pruebas escritas, las 

exposiciones orales y los trabajos monográficos, entre otros procedimientos. 

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una 

integración de las diversas perspectivas y se avance en la formación de un pensamiento 

autónomo. Este criterio pretende valorar que el alumnado es capaz de construir y 

enriquecer sus propias opiniones trabajando de forma activa y constructiva el legado 

cultural especifico de esta materia. Para comprobarlo serán idóneas las actividades de 

tipo reflexivo, en las que, de modo significativo y funcional, se relacionen nuevos 

contenidos entre sí con ámbitos de experiencia, expresando de forma clara y coherente 

el resultado del trabajo de comprensión y de reflexión. Algunos elementos valiosos en 

este sentido, pueden ser: las composiciones filosóficas, las investigaciones individuales 

y en equipo, la preparación y realización de debates y el diario de clase. 

4. Utilizar y valorar el dialogo como forma de aproximación colectiva a la verdad y 

como proceso interno de construcción de aprendizajes significativos, reconociendo y 

practicando los valores intrínsecos del dialogo como el respeto mutuo, la sinceridad, la 

tolerancia, en definitiva, los valores democráticos. 

Con este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión e interiorización del 

sentido del dialogo racional y de las condiciones necesarias para su desarrollo, su 

ejecución y su plasmación en la práctica. 

5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla 

y utilizarla críticamente en el análisis de problemas filosóficos, sociológicos y políticos. 
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Este criterio trata de comprobar la capacidad de seleccionar y manejar informaciones 

diversas, desde las más experienciales hasta las más científicas, pasando por las 

divulgativas y las contenidas en los medios de comunicación y de información, así 

como el dominio de destrezas de carácter general, como la observación y la 

descripción, 

la clasificación y la sistematización, la comparación y la valoración, etc., necesarias 

para la utilización critica de dicha información. 

6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad 

compleja y abierta de múltiples expresiones y posibilidades, profundizando en la 

dialéctica naturaleza y cultura, e individuo y ser social, que constituyen a la persona. 

Este criterio trata de la capacidad de comprender e integrar las diversas dimensiones 

del ser humano, incidiendo en la importancia de la construcción social y simbólica y 

valorando las concepciones filosóficas del ser humano y su vigencia actual. 

7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, 

responsables, normativas y transformadoras. 

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para comprender el sentido de la 

razón práctica y la necesidad de la libertad para realizar acciones morales y, 

consecuentemente, asumir compromisos ético-políticos tanto en el ámbito personal 

como social, reflexionando especialmente sobre la búsqueda de la felicidad, la justicia 

y la universalidad de los valores en la sociedad actual. 

8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos 

momentos históricos a definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la Grecia 

clásica hasta la ciudadanía global del mundo contemporáneo, haciendo especial 

énfasis en la Ilustración y en la fundamentación de los Derechos Humanos. 

Este criterio trata de evaluar si se ha comprendido la categoría de ciudadano y 

ciudadana como tarea histórica inacabada y su fundamentación ético-política, así 

como la importancia de reconocer y practicar las virtudes cívicas que posibilitan una 

convivencia democrática en el marco universal de los Derechos Humanos. 

9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas 

sociedades actuales, sus logros y dificultades, sus cambios y retos más importantes que 

contextualizan la actividad socio-política del ciudadano, manifestando una actitud 

crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales o situaciones de 

discriminación. 

Este criterio ha de comprobar el grado de comprensión de los problemas sociales y 

políticos más relevantes de la sociedad actual (anomia, desarraigo, falta de cohesión, 

debilidad o exacerbación del sentimiento de pertenencia, conflictos relacionados con 

las diferencias culturales, con las desigualdades socio-económicas y de genero, etc.) y 

los logros e intentos de solución que ofrecen los ordenamientos jurídicos y los sistemas 

de participación democrática. Asimismo, trata de evaluar la actitud que han 

desarrollado los alumnos ante dichos problemas sociales y políticos. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, 

identificando las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y analizar los 

modelos de participación y de integración en la compleja estructura social de un 

mundo en proceso de globalización. 

Con este criterio se trata de valorar la asimilación del origen y la legitimidad del poder 

político, de las diferentes concepciones del Estado y de la fundamentación y 

funcionamiento de la democracia, analizando las posibilidades y el deber de 



 
 

72 
 
 
 
 

intervención del ciudadano y de la ciudadana, tomando conciencia de la necesidad de 

participar en la construcción de un mundo más humano. 

 

La legislación autonómica agrupa los criterios de evaluación por bloques. 

Para el bloque 1 serían: 

- Se valorará la comprensión de un vocabulario básico sobre la naturaleza del saber 

filosófico, así como la capacidad para identificar y diferenciar entre sí los saberes 

racionales y no racionales, o las semejanzas  diferencias entre filosofía y ciencia, 

filosofía y religión, filosofía y arte. 

- Se valorará también la capacidad para trabajar contextos filosóficos de corta 

extensión e identificar en ellos el tema y sus principales ideas, operación preliminar 

para hacer esquemas o mapas conceptuales, resúmenes, etc. 

- Se valorará también la capacidad del alumnado para escribir en lenguaje simbólico 

enunciados atómicos y moleculares, en forma de proposiciones y de argumentos; 

- mediante tablas de verdad, saber diferenciar en distintas fórmulas si son tautologías, 

contradicciones o indeterminaciones; reconocer y construir argumentos válidos, e 

identificar falacias de diferentes tipos. 

Para el bloque 2,  los criterios de valoración de los aprendizajes serían: 

- Se valorará principalmente, entre otras cosas, la capacidad del alumnado para 

trabajar con los textos e identificar y analizar los problemas planteados, la 

adquisición de un vocabulario filosófico apropiado, la capacidad crítica y creativa a 

la hora de transferir los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones. 

Para el bloque 3, los criterios de valoración de los aprendizajes serían: 

- En este núcleo temático se evaluará la capacidad del alumnado para dialogar e 

intercambiar ideas, para exponer ordenadamente las suyas propias y las de los 

demás. 

- Podrá ser objeto de evaluación la capacidad de elaborar ensayos de disertaciones 

filosóficas de formato sencillo sobre temas propios de este núcleo: la libertad, la 

justicia, la legalidad y legitimidad, Estado de Derecho, etc.  

- También será objeto de evaluación la capacidad para comprender y diferenciar las 

principales teorías éticas, el alcance del iusnaturalismo en su versión medieval 

(aristotélico-tomista), y racionalista, el positivismo jurídico, etc. y la 

fundamentación filosófica de los Derechos Humanos. 

Para el bloque 4, los criterios valoración de los aprendizajes serían: 

- Además de la capacidad para comprender y saber emplear el vocabulario específico 

del núcleo temático, así como para analizar problemas actuales, se valorará 

especialmente la recensión del libro y la disertación filosófica previstas. 

-  Se evaluará también la claridad expositiva del alumnado en los debates, su 

capacidad para comprender el punto de vista desde el que se sitúan sus compañeros 

y su destreza para criticarlos. 

-  Se prestará una especial atención a la calidad argumentativa del alumnado tanto en 

la exposición oral como escrita, así como a su valoración positiva de la democracia 

y del diálogo racional a la hora de resolver los problemas que se presentan, tanto en 

el plano de las relaciones interpersonales como en el plano social. 

 

Sin enmendar lo dicho por el legislador, podemos resumirlo en los siguientes grandes 

criterios: 

1) Dominar la teoría y conceptos básicos de los temas del currículo.  
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2) Dominar el comentario de texto. Esta competencia instrumental es fundamental 

pues sobre ella se seguirá trabajando en Historia de la Filosofía. Dominio de la 

disertación, los pequeños ensayos y demás destrezas relacionas con la capacidad 

de aprender a aprender. Adquirir vocabulario filosófico. 

3) Valorar actitudes de diálogo, reflexión crítica, comportamiento democrático, 

respeto por la justicia y los derechos humanos. Implementar todas aquellas 

actitudes cívicas que hagan posible una ciudadanía activa y responsable capaz de 

hacer frente a los problemas del S. XXI. 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Serán los más adecuados a la medición del logro de los contenidos mínimos y el 

dominio de las competencias instrumentales. Serán variados. El profesorado podrá 

adaptarlos a las circunstancias y características del grupo y del alumno/a concreto. 

Destacamos los siguientes entre muchos posibles: 

- Observación directa de la actitud y comportamiento en clase. 

- Medición del grado de acierto y nivel académico en las respuestas a las 

cuestiones/preguntas que el profesorado haga en clase. 

- Valoración en la realización de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales siguiendo 

las destrezas y nivel establecidos. 

- Valoración de trabajos individuales y grupales dominando las destrezas y el nivel 

adecuado en su realización. 

- Valoración de la actitud en los diálogos y debates, respeto crítico de las opiniones 

ajenas, capacidad de fundamentación de las propias opiniones y, en general, respeto 

a las normas de la razón dialógica. 

- Valoración de la capacidad de buscar fuentes de información variadas, desde 

material escrito a T.I.C. 

- Valoración de capacidad de análisis, síntesis y crítica de los contenidos encontrados 

a partir de fuentes escritas, de material audiovisual o Internet. 

- Valoración del dominio de las destrezas referentes al comentario de texto, la 

composición de texto filosófica y la disertación. 

- Valoración de la capacidad de reflexionar sobre temas relativos al conocimiento 

científico – técnico y sus consecuencias sobre el medio ambiente y la sociedad. 

- Valoración de la capacidad de reflexionar sobre temas relativos al ámbito social y 

político, sobre los problemas de la democracia y la globalización. En ambas 

capacidades se tendrá muy en cuenta la fundamentación rigurosa y racional y la 

capacidad de expresar opiniones originales o criticar las conocidas. 

- Valoración del conocimiento de opiniones distintas a la propia, de la capacidad de 

hacerles una crítica ponderada y respetuosa y de valorar la pluralidad de opiniones 

como riqueza. 
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- Valoración del nivel de dominio de los conceptos y fundamentos teóricos en los 

controles, cuestionarios, actividades específicamente dispuestos para ello y en 

general respecto a todo el trabajo del alumnado durante el curso. 

- Toda prueba será valorada en referencia al dominio en la competencia lingüística, en 

referencia a la correcta expresión escrita, ortografía incluida, y oral. 

- Cualesquiera que el profesorado estime conveniente y complementen los 

enumerados explícitamente.  

4.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 El profesorado calificará con una nota numérica el logro de los objetivos, 

contenidos mínimos, competencias instrumentales… por cada tema del libro (habrá 

varias notas por bloque temático, según los temas en que cada bloque esté  desarrollado 

por el texto). 

La nota de la evaluación ordinaria será la media de la obtenida en las 

calificaciones parciales teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4 y lo que se expresa a continuación. 

La nota de cada evaluación y de la evaluación final responderá al logro de los 

niveles mínimos en el dominio de los contenidos y competencias instrumentales, dicho 

logro se medirá a partir de los criterios y procedimientos/instrumentos de evaluación. 

El profesorado ponderará equitativamente todos los factores mencionados en relación 

a las peculiaridades del alumno/a concreto, sus circunstancias y evolución a lo largo 

del curso, todo ello en relación a los objetivos de esta etapa. Recomendamos que la 

nota de cada evaluación y la nota de la  evaluación final sea el resultado de: 

a) Las notas obtenidas en las pruebas relacionadas con conceptos, teoría, a las 

que  hace referencia el apartado A1 del punto 4.1 (Valoración de los 

contenidos), computarán el 60% de la nota total del control o evaluación. 

b) Las notas obtenidas, específicamente, en la competencia instrumental de 

comentario de texto, a la que hace referencia el apartado A2 del punto 4.1 

(Valoración de los contenidos), computarán el 20% de la nota total del control 

o evaluación. 

c) Las notas obtenidas en trabajos, disertaciones, debates, análisis de situaciones 

reales a las que hace referencia el apartado A2 y A3 del punto 4.1 (Valoración 

de los contenidos), computarán el 20% de la nota total del control o 

evaluación. 

Se recomienda realizar un control por tema del libro de texto y, por lo tanto 

dos o, incluso, tres por bloque temático. En todo caso, todos los controles 

deben constar de cuestiones sobre conceptos/teoría y, al menos, un comentario 

de texto.  
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Si en el periodo que se evalúa en un  control o en una evaluación, no se han 

realizado pruebas a las que se refiere este apartado c) (trabajos, disertaciones, 

debates, análisis de situaciones reales), el porcentaje de nota que corresponde 

a dicho apartado c) se acumulará, a partes iguales, al apartado a) referente a 

conceptos y teoría (70% nota) y al apartado b) referente, básicamente, al 

comentario de texto (30% nota). 

La suma de las  puntuaciones obtenidas constituirá el 100%  de la nota de las 

evaluaciones ordinarias, incluyendo la final.  

Las notas obtenidas en el apartado A4 del punto 4.1 (Valoración de los 

contenidos), referidas a:  

- La notas obtenidas a partir de la observación de la actitud, trabajo y nivel en las 

respuestas a las preguntas de clase. 

- Las notas referidas a actitudes de adquisición de destrezas referidas a ciudadanía. 

- Trabajos, investigaciones, actividades voluntarias.  

- Participación y atención en clase. 

La puntuación obtenida en el conjunto de estos apartados, y similares, puede 

añadirse a la nota básica complementándola, añadiendo (si el alumnado así lo ha 

merecido y es posible) un 20% de puntuación positiva.  

En  todo caso y de forma general: 

1) Se valorará la precisión y claridad en la definición de conceptos. Se valorará la 

adquisición de terminología filosófica. Se valorará que la teoría se domine en su 

totalidad. 

2) Se valorará, específicamente, el dominio de la competencia instrumental de 

comentario de texto. 

3) Se valorará la realización de trabajos, disertaciones, capacidad de análisis crítico de 

hechos y situaciones reales. Es imprescindible, en estos casos, mantener una actitud 

respetuosa y tolerante con las diversas posturas, siempre que respeten la dignidad y los 

derechos del ser humano. Es imprescindible mantener un firme y razonado rechazo ante 

posturas contrarias a los valores y derechos fundamentales. 

En todo trabajo y actividad se valorará la correcta redacción, la capacidad 

argumentativa, la riqueza de datos y fuentes, la capacidad de llegar a conclusiones bien 

fundamentadas en los trabajos individuales y grupales. Se valorará la capacidad de 

argumentación dialéctica y respetuosa en los debates. 
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Serán los más variados y adecuados para alcanzar los objetivos de la asignatura. 

Mencionamos: 

- El libro de texto como material base. Los materiales y recursos que figuran en él. 

- Textos para comentar, bibliografía adecuada, páginas web de Internet, material 

audiovisual, artículos de prensa. 

- Cualesquiera que el profesorado estime adecuado, siempre que esté dentro de un 

nivel adecuado de dificultad respecto a Primero de Bachillerato y lo establecido en 

la programación de la materia.  

 

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

 Realizada la Evaluación Inicial, se constata que la presente Programación 

de esta materia es asequible al nivel académico de la generalidad de los 

alumnos/as. Procede seguir la siguiente programación de la materia,  a salvo lo 

establecido respecto al apartado de diversidad respecto a casos concretos de alto 

rendimiento o bajo nivel de destrezas. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

(Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,  Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 

169, de 26 de agosto) Orden 15 de diciembre de 2008 (BOJA 5 enero 2009)) 

Curso 2015 – 2016 

Temporización: Tres horas semanales. Unas ciento dos horas anuales. 

 

 

1 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

Establecidos en el Real Decreto y concretados por la legislación autonómica, serían: 

La enseñanza de la Historia de la filosofía en el bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han 

ocupado permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de 

cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad 

humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a 

problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos. 
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2. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, 

compararlos y valorar la importancia del dialogo racional como medio de 

aproximación a la verdad. 

3. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de 

la comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han 

sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de 

plantear los problemas y soluciones propuestas. 

4. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir 

un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en 

el rigor intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el 

dialogo racional frente a toda forma de dogmatismo. 

5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los 

autores estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente 

solo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más 

relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas. 

6. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y 

colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las 

diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la 

historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los 

compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión ética. 

7. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 

discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, 

el etnocentrismo u otras. 

 

Asumiendo estos objetivos, añadimos que esta materia es objeto de evaluación en PAU 

como optativa respecto a Historia. Por tanto es objetivo prioritario que el alumnado 

domine las destrezas necesarias para superar exitosamente dicha prueba  

La competencia instrumental de composición de texto filosófico/comentario de 

texto es objetivo preferente. En el proceso para conseguir este objetivo, en los 

procedimientos, instrumentos de evaluación y calificación nos fundamentaremos 

en las directrices que, a este respecto, se reciban de la Coordinadora de PAU. La 

Orden de 5 de agosto de 2008 expresa así el objetivo al que nos referimos: “Adquirir las 

destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y analizar problemas en los textos 

filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos más relevantes, así 

como aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, cultural y filosófico...” 

Como indica la legislación autonómica, el logro de objetivos se profundiza a lo largo 

del desarrollo del currículo. Al final de dicho desarrollo se debe haber alcanzado el 

objetivo de dotar al alumnado de recursos para enfrentarse a estudios superiores, 

recursos/destrezas referentes a técnicas de trabajo y de investigación. 

 

Peculiaridades, puntualizaciones (1.1 a) 

 

A) Respecto al currículum, hay que destacar: 

- El reconocimiento de la imposibilidad de dar exhaustivamente todas las ideas 

relevantes de todos los autores que han sido en la historia de la filosofía. 

- La propuesta de centrarse en una de las dos líneas de los principales 

problemas tratados a lo largo del tiempo por los filósofos: la línea onto – 

gnoseológica o la línea de la filosofía práctica (ético – política). 
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- La división de la materia en cuatro núcleos temáticos coincidentes con la 

división clásica de la Historia de la Filosofía en cuatro períodos y la 

obligatoriedad de desarrollar el pensamiento, referente a la temática de la 

línea filosófica elegida, de, al menos, dos autores por período. Cada autor se 

estudiará a partir de un texto representativo no muy extenso. 

 

El Departamento opta por desarrollar, en el presente curso, la línea 

ontológico – epistemológica.  

Esta elección no significa abandonar totalmente la problemática de la línea ético 

– política. En lo posible, se desarrollarán los contenidos de la línea político práctica que 

puedan especialmente importantes u objeto del Examen para el Premio Extraordinario 

en Bachillerato.  

Adaptación de la programación respecto de Segundo Bachillerato Adultos 

Legalmente no es obligada una adaptación especial. Hay que tener en cuenta las 

medidas referentes a diversidad a partir del contexto del alumnado y los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial, si ello fuera pertinente. 

2. BLOQUES/UNIDADES TEMÁTICOS. 

 

Bloque temático número 1: La filosofía antigua: conocimiento y realidad. Ética y 

política. El autor en que nos centraremos será Platón a través del texto La República 

508e1 – 511e. Se recomienda dedicarle unas dieciocho horas (18h). En la medida de las 

disposiciones de horario, se  desarrollarán las ideas básicas de Aristóteles, 

especialmente las que se refieren al ser y al conocer. Evidentemente, se desarrollarán los 

suficientes contenidos de los presocráticos, Sócrates y las Escuelas morales del 

helenismo para dar una visión global de la Filosofía griega. 

Bloque temático número 2: La filosofía medieval: las relaciones entre la razón y la 

fe. Ética y política. El autor en que nos centraremos será Santo Tomás a través del 

texto Suma teológica, I-II. Cuestión 94, art. 2 La ley natural, ¿comprende muchos 

preceptos o uno solamente? Se recomienda dedicarle unas cinco horas (5h). Se 

desarrollará, si la disposición horaria lo permite, otro autor de la Filosofía medieval. 

Ambos bloques deben estar desarrollados y evaluados en el primer trimestre. 

Bloque temático número 3: La filosofía moderna: La nueva imagen de la 

Naturaleza y el problema del  conocimiento. Ética y política en la Ilustración. El 

autor en que nos centraremos será Descartes a través del texto El discurso del método, 

partes II y IV. Se recomienda dedicarle unas dieciocho horas (18). En la medida que 

permita la disposición horaria, se procederá al estudio del Empirismo. Igualmente, en lo 
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que sea posible, se desarrollará y conocerá por el alumnado la filosofía de Kant, 

recomendándose el estudio de su opúsculo ¿Qué es la Ilustración?  

Este bloque temático debe estar desarrollado y evaluado antes de finalizar el segundo 

trimestre. Sería conveniente dejar explicada la parte teórica referente a Nietzsche antes 

de Semana Santa. 

Bloque temático número 4: La filosofía contemporánea: El pensamiento social. La 

crítica de los ideales ilustrados. La filosofía española. Los autores centrales, y con la 

consideración de contenidos mínimos ambos, son 1) Nietzsche a través del texto El 

crepúsculo de los ídolos. “La “razón” en la filosofía” Se recomienda desarrollar 

Nietzsche en unas 18 horas (unas 10 en el segundo trimestre y ocho en el tercero) 2) 

Ortega y Gasset a través del texto El tema de nuestro tiempo. Cap. X “La doctrina del 

punto de vista” Se recomienda desarrollar Ortega en unas doce horas del Tercer 

Trimestre.  

Se procurará dejar un mínimo de horas para repasar, preparar PAU y, en lo 

posible, explicar Marx y Rawls, trabajando los textos de estos autores propuestos en 

PAU para quienes hayan escogido la línea político-práctica.  

3  CONTENIDOS MÍNIMOS Y TRANSVERSALES  

 

3.1 CONTENIDOS MÍNIMOS  

. 

- Se dominará la terminología básica, los conceptos fundamentales de los 

autores del currículo y, especialmente, la empleada en los textos de los 

mismos que serán objeto del examen de PAU. 

- Se demostrará capacidad para enmarcar histórica, cultural y 

filosóficamente los textos que se propongan y, especialmente, los textos 

del currículo que serán objeto de examen en PAU. 

- Se conocerán las teorías fundamentales de los autores del currículo. Se 

justificará la temática de un texto de cualquiera de ellos en relación a 

sus teorías. Se relacionarán las ideas y temáticas de los autores y los 

textos tratados mostrando que se localizan y se valora su importancia en 

el devenir histórico del pensamiento filosófico.  

- Se expondrá la vigencia actual de las ideas de los autores o/y la temática 

de los textos en el momento actual.  

- Se dominarán, en definitiva, las destrezas y contenidos necesarios para 

contestar adecuadamente a la prueba de comentario de texto de PAU.  

- Estos contenidos se ajustan a los siguientes temas, autores y textos: 

 

1: La filosofía antigua: conocimiento y realidad. Ética y política. El autor en que nos 

centraremos será Platón a través del texto La República 508e1 – 511e.  
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2: La filosofía medieval: las relaciones entre la razón y la fe. Ética y política. El 

autor en que nos centraremos será Santo Tomás a través del texto Suma teológica, I-II. 

Cuestión 94, art. 2 La ley natural, ¿comprende muchos preceptos o uno solamente?  

3: La filosofía moderna: La nueva imagen de la Naturaleza y el problema del  

conocimiento. Ética y política en la Ilustración. El autor en que nos centraremos será 

Descartes a través del texto El discurso del método, partes II y IV. En la medida que 

permita la disposición horaria, se procederá al estudio del Empirismo. Igualmente, en lo 

que sea posible, se desarrollará y conocerá por el alumnado la filosofía de Kant, 

recomendándose el estudio de su opúsculo ¿Qué es la Ilustración?  

4: La filosofía contemporánea: El pensamiento social. La crítica de los ideales 

ilustrados. La filosofía española. Los autores centrales, y con la consideración de 

contenidos mínimos ambos, son 1) Nietzsche a través del texto El crepúsculo de los 

ídolos. “La “razón” en la filosofía” 2) Ortega y Gasset a través del texto El tema de 

nuestro tiempo. Cap. X “La doctrina del punto de vista”.  

3. 2CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

En este nivel, se presupone el dominio de los tradicionales contenidos sobre la igualdad 

de género, la cultura de la paz, la conservación del medio… 

En este nivel, se exige la capacidad de tratar interdisciplinariamente muchos de los 

contenidos de la materia con constantes referencias a los correspondientes marcos 

históricos, científicos, económicos, sociales, culturales…atendiendo fundamentalmente 

a la programación general del área. 

Contenido específico y transversal es el conocimiento del pensamiento de autores/as 

andaluzas y su relevancia a lo largo de la historia.  

 

Actividades de escritura, lectura y exposición oral. 
 

En la realización de la composición/comentario de texto, disertaciones y trabajos, se 

implementarán las destrezas referentes a escritura y exposición oral. 

Se recomienda la lectura, elaboración de trabajos, esquemas, recensiones de libros o 

partes de libros que el profesorado recomiende. Como ejemplo La caverna de las ideas 

de José Carlos Somoza o el célebre El mundo de Sofía de J. Gaarder. 
Recordamos que es un nivel de realizar trabajos de investigación interdisciplinar que prepare 

destrezas necesarias en la Universidad 

4 EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 La Orden de 15 de diciembre 2008, BOJA 5 de enero de 2009 establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la 

Comunidad Autonómica de Andalucía. 

En ella se hace referencia a que será continua y diferenciada por asignaturas, en 

referencia a los criterios fijados por el correspondiente Departamento y teniendo en 

cuenta: los elementos del currículo; la evolución del proceso de aprendizaje del 
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alumnado y su madurez y rendimiento en relación a los objetivos del Bachillerato; la 

posibilidad de acceder a estudios superiores…  

Respecto a la recuperación en exámenes extraordinarios, el art. 7.3 establece que el 

profesorado elaborará un informe personalizado en el que se señalen: objetivos y 

contenidos no alcanzados; propuestas de actividades de recuperación; todo ello teniendo 

en cuenta los objetivos que sí han sido alcanzados. 

4.1 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS . 

 

 A1. El conocimiento de los conceptos básicos y teorías de los autores del 

currículo. Incluye: A) La elaboración de un glosario con los conceptos 

fundamentales de los autores del currículo (escuetas y claras, pero 

relevantes, han de ser las características de las definiciones terminológicas). B) 

la capacidad de elaborar mapas conceptuales, resúmenes de las teorías de 

los autores del currículo. C) Desarrollar, con el nivel académico adecuado,  

las preguntas por aspectos concretos o la totalidad de sus teorías 

(especialmente las onto-epistémicas). D) La capacidad de comparar sus 

teorías y demostrar la importancia de dichos autores y teorías en la 

historia de la filosofía. E) La capacidad de exponer su vigencia e 

importancia en el momento actual. 

A2. El dominio y desarrollo de las destrezas, competencia instrumental, del 

comentario de texto. Se incluye: A) La correcta identificación y definición 

de terminología significativa del mismo. B) La capacidad de contextualizar 

el texto en su marco histórico-cultural y filosófico. C) La justificación de su 

temática en referencia a las teorías del autor del  mismo. D) La capacidad 

de relacionar las teorías del autor/las contenidas en el texto con las de otro 

autor, al tiempo que no  olvidamos mencionar la actualidad de dichas 

ideas/temática en el momento actual.  

A3 .La capacidad rea l iza r  t r abajos ,  d i ser t ac iones ,  debates  con  
des t rezas  que hagan pos ib le  fu tu ros  t rabajos  de  n ivel  
univers i t ar io .  La  búsqueda y u t i l i z ac ión  de  información  y 
manejo  de  los  r ecursos  T. I .C .  La  capac id ad  de  da r  un  enfoque  
mul t id i sc ip l inar  a  l as  ac t iv idades  an te r iores .  

El  t r abajo  co t id iano  cont inuo,  l a  a tención  e  in t ervención  en  
c lase .  

Act i tudes  de  co laboración ,  de  cooperac ión  en  e l  au l a  y de  
e je rc ic io  responsab le  de  sus  de rechos  y deberes  a  n ivel  del  
Cent ro .  Act i tudes  c ív icas  respecto  a l  en torno  y de  fo rmac ión  
de  una  c iudadanía  responsable  y ac t iva  

  
En la valoración de contenidos se tendrá muy en cuenta y se respetarán las indicaciones  

de la Coordinadora de PAU. Los controles tendrán la estructura y el sistema de 

calificación de la prueba de PAU. 
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4.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

Respecto a la recuperación ordinaria (propia del alumnado que asiste con regularidad 

y que presenta alguna deficiencia en alguna competencia instrumental, contenido o ha 

suspendido algún control), cada alumno/a recuperará aquellos contenidos,  

competencias instrumentales  y controles en los que no haya alcanzado los niveles 

mínimos. Tras la observación del resultado en la realización de las 

composiciones/comentarios de texto, trabajos, disertaciones y demás pruebas sobre los 

objetivos y contenidos, el profesorado indicará, de forma personalizada, los contenidos 

a recuperar por el alumno/a. La recuperación podrá consistir en: 

- Repetición de una prueba/control. 

- Repetición de una actividad, trabajo, comentario/composición  de texto. 

- Realización de resúmenes, mapas conceptuales, Etc. sobre las teorías de un autor 

concreto o comparando las de varios autores. 

- Realización de un repertorio de comentarios de texto. 

- Actividades o trabajos y comentarios que sustituyan los no llevados a cabo o cuya 

realización se considere pertinente. 

- Corrección de los defectos en actividades o trabajos realizados. 

- Cualesquiera otras que el profesorado estime oportunos 

La recuperación será continua. Podrá recuperarse a lo largo del período ordinario de 

clases (cuando se trate de entregar trabajos, realizar actividades o comentarios, Etc., que 

no impliquen la repetición de un control) o en una fecha concreta, como será el caso de 

quien tiene que recuperar un control. Después de cada evaluación habrá, al menos, una 

prueba de recuperación, se recomienda que haya recuperación de todos y cada uno de 

los controles ordinarios. En todo caso, antes de poner la nota final, tendrá lugar una 

recuperación final en la que el alumnado tenga una última oportunidad de remediar sus 

deficiencias.  

En lo posible y pertinente, las pruebas de recuperación (de un control, de varios 

controles, de evaluación, etc.), se estructuren según el modelo establecido por la 

Coordinadora de PAU para el examen de esta materia.  

La prueba final para el alumnado con alguna/s parte/s (o autores) de la materia 

pendiente consistirá en un control con la misma estructura y criterios de 

calificación que el examen de Historia de la Filosofía de PAU. La única peculiaridad 

consistirá, en el caso de tener dos o más autores pendientes, en que se debe escoger el 

texto de un autor pendiente y realizar la tercera pregunta (comparar la temática del texto 

con otro autor) en referencia a otro autor también pendiente de aprobar. 

Para pruebas extraordinarias  
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El artículo 7.3 de la Orden de 15 de diciembre 2008 sobre ordenación de la evaluación 

establece que el profesorado elaborará un informe sobre el alumnado calificado 

negativamente en junio. En dicho informe se hará constar: 

- Los objetivos y contenidos no alcanzados. 

- Las propuestas de actividades para su recuperación. 

- Todo ello teniendo en cuenta los objetivos que sí han sido alcanzados. 

 

Así pues la recuperación extraordinaria de septiembre será personalizada. En 

consideración a la generalidad de los casos de evaluados negativamente, se recomienda: 

- Que en la ficha de recuperación se contemplen actividades referidas al comentario 

de texto, pues esa será la modalidad del examen de septiembre y es contenido 

mínimo/competencia instrumental básica de la asignatura. 

- Que se contemple, igualmente, la realización de actividades referidas a contenidos 

conceptuales (elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, glosario de 

términos…) que garanticen la consecución del mínimo para aprobar. 

 

La prueba de septiembre adoptará el modelo y los criterios de corrección de la 

prueba de PAU (Concuerda con lo expuesto en  A1 y A2 del apartado 4.1 sobre 

valoración de los contenidos). 

La única peculiaridad respecto a ésta es que no serán objeto de examen los autores o 

bloques aprobados (salvo que sea imprescindible por causa de la unidad/coherencia de 

la materia) y que se puede aplicar la subida de nota prevista por la correcta realización 

de las ficha de recuperación (Ver párrafo siguiente). 

En el caso de que el/la alumno/a hubiera realizado de forma satisfactoria el programa de 

recuperación, el profesorado podrá evaluarlo y su nota complementar la obtenida en el 

comentario de texto de forma cumulativa positiva hasta un  20% de la nota final.  

Alumnos/as con pendientes  

 No puede haber alumnado con esta materia pendiente. Sí puede haber alumnado 

repetidor. Nos remitimos a lo dicho en la atención a este alumnado en el apartado de 

atención a la diversidad.  

 

4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Vienen establecidos, de forma general en el Real Decreto 416/2008 de 22 de julio y por 

bloques en la Orden de 5 de agosto de 2008, BOJA de 26 de agosto. Tal como se 

exponen en la legislación autonómica serían: 

Para el primer bloque: 
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Se atenderá a la adquisición de conceptos relevantes en el análisis de los problemas 

planteados, así como a la comprensión del tema, tanto al contexto histórico-cultural y 

filosófico, como al contenido doctrinal del autor o autores seleccionados. Se valorará 

también la capacidad de relacionar los autores en los que se centra la investigación con 

otros del contexto próximo (como, por ejemplo, entre Platón y los sofistas, Platón y 

Aristóteles, Platón y Demócrito), así como la capacidad de formular problemas y de 

buscar soluciones, la destreza para expresar de manera razonada el punto de vista propio 

en relación a ellos y sus posibilidades de actualización en el momento presente. 

Además de la actitud dialogante en el planteamiento y resolución de los problemas, se 

valorará también la adquisición de conocimientos instrumentales: capacidad para buscar 

información y organizar el material obtenido (identificación del tema de un texto y sus 

principales ideas, el uso de esquemas, mapas conceptuales, la elaboración de resúmenes, 

interpretación o comentario de textos, informes, trabajos extensos, disertación 

filosófica, etc.). 

 

Para el segundo bloque: 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. Además de usar los criterios 

expuestos en el núcleo anterior, se valorará también la capacidad de interpretar textos 

filosóficos breves: vocabulario específico, la identificación y el comentario del 

problema que contiene, la estructura argumentativa en la que se sustentan sus tesis, la 

ubicación en el contexto histórico, cultural y filosófico de su autor, las semejanzas y 

diferencias con respecto a otros autores, corrientes o épocas, ordenándolos 

cronológicamente, la capacidad de expresar el punto de vista propio, confrontarlo con 

el punto de vista de los demás y actualizarlo. 

Se valorará también la actitud crítica y reflexiva en el análisis de los problemas 

planteados y su actualización, el interés por conocer y aportar nuevas ideas, disposición 

positiva a participar en diálogos y debates, etc. 

 

Para el tercer bloque 

Además de atender a los criterios de valoración expuestos en los núcleos temáticos 

anteriores, al finalizar el curso el alumnado deberá haber mejorado cualitativamente su 

uso del comentario de texto. Por otro lado, además de valorar la actitud reflexiva, crítica 

y creativa, así como el interés por conocer y aportar nuevas ideas en la resolución de los 

problemas, deberá implicarse activamente en las actividades del grupo, ser capaz de 

confrontar, desde el respeto necesario, sus puntos de vista con los de los demás, 

demostrar autonomía suficiente para tomar iniciativas en el proceso de aprendizaje, etc. 

 

Para el cuarto bloque 

En el último núcleo temático se atenderá a los criterios expresados en los núcleos 

anteriores, aunque se valorará el progreso experimentado durante todo el curso tanto en 

la adquisición de los conceptos como de los procedimientos, estrategias y actitudes. 

Además, a la finalización del curso, el alumnado deberá haber mejorado 

cualitativamente su uso del comentario de texto y la disertación filosófica. A partir de 
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este momento, además de valorar la actitud crítica y reflexiva, el interés por conocer y 

aportar nuevas ideas en la resolución de los problemas, el alumnado deberá implicarse 

activamente en las actividades del grupo, ser capaz de confrontar, desde el respeto 

necesario, sus puntos de vista con los de los demás, demostrar autonomía suficiente para 

tomar iniciativas en el proceso de aprendizaje, etc. 

 

Podríamos resumir los criterios de evaluación en los siguientes puntos: 

- Dominar los conceptos y teorías de los autores del currículo. 

- Dominar las competencias instrumentales, especialmente la de comentario de texto.  

- Mantener durante el curso la actitud apropiada de aprendizaje activo.  

 

4.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Serán los más adecuados a la medición del logro de los contenidos mínimos y el 

dominio de las competencias instrumentales. Serán variados. El profesorado podrá 

adaptarlos a las circunstancias y características del grupo y del alumno/a concreto. Sin 

que la lista sea imperativa y cerrada, recomendamos: 

- Observación directa de la actitud y comportamiento en clase. Medición del grado de 

acierto y nivel académico en las respuestas a las cuestiones/preguntas que el 

profesorado haga en clase. 

- Valoración en la realización de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales siguiendo 

las destrezas y nivel establecidos. 

- Valoración de trabajos individuales y grupales dominando las destrezas y el nivel 

adecuado en su realización. 

- Valoración de la actitud en los diálogos y debates, respeto crítico de las opiniones 

ajenas, capacidad de fundamentación de las propias opiniones y, en general, respeto 

a las normas de la razón dialógica. 

- Valoración de capacidad de análisis y crítica de los contenidos expuestos a partir de 

material audiovisual o Internet. 

- Valoración del dominio de las destrezas referentes al comentario de texto 

siguiendo las indicaciones contenidas en la presente programación, que, en lo 

posible, seguirán las establecidas para el comentario de texto filosófico de PAU. 

Valoración de la capacidad de disertación escrita y oral. 

- Valoración del conocimiento de los conceptos fundamentales y las teorías de los 

autores del currículo y de la capacidad de relacionarlas, compararlas, 

contextualizarlas, valorarlas en su importancia en la historia del pensamiento, 

valorarlas en sus implicaciones teóricas y prácticas, valorar su actualidad.  

- Toda prueba será valorada en referencia al dominio en la competencia lingüística, en 

referencia a la correcta expresión escrita, ortografía incluida, y oral. 

- Cualesquiera que el profesorado estime conveniente y complementen los 

enumerados explícitamente.  
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4.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de cada evaluación y de la evaluación final responderá al logro de los niveles 

mínimos en el dominio de los contenidos y competencias instrumentales, dicho logro se 

medirá a partir de los criterios y procedimientos/instrumentos de evaluación. El 

profesorado ponderará equitativamente todos los factores mencionados en relación a las 

peculiaridades del alumno/a concreto, sus circunstancias y evolución a lo largo del 

curso, todo ello en relación a los objetivos de Segundo de Bachillerato y, en especial, 

valorando la posibilidad de continuar estudios superiores 

El profesorado calificará con una nota numérica el logro de los objetivos, 

contenidos mínimos, competencias instrumentales… por, al menos, cada autor que, 

acompañado de su texto correspondiente, pueda ser objeto de examen en PAU 

dentro de la opción onto-epistemológica. 

La nota de la evaluación ordinaria será la media de la obtenida en las 

calificaciones parciales (teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 4.1, 4.2, 4.3  

y A.4), según las siguientes indicaciones: 

Como se ha indicado, los controles ordinarios, las pruebas de recuperación de las 

evaluaciones, la evaluación final y el examen extraordinario de septiembre 

seguirán, en lo posible, el modelo y la calificación de las preguntas establecido para 

PAU. La calificación de cada parte de dicho modelo también seguirá, en lo posible, 

el criterio establecido por la Coordinadora de PAU. Así tendremos el siguiente 

modelo y criterio de calificación tipo: 

Se propondrá un texto de análoga extensión a los habituales en PAU para, sobre él, 

contestar las siguientes preguntas, que se corregirán de acuerdo a los siguientes 

criterios y puntuaciones. 

1) Descripción del contexto histórico – cultural y filosófico que influye en el autor 

del texto elegido. Se valorará la adecuada contextualización realizada, distinguiendo 

los aspectos histórico - culturales (que se puntuarán con un máximo de un punto) y 

filosóficos (que se puntuarán con un máximo de un punto), que influyen en el autor. 

2) Comentario de texto en el que se responderán los siguientes apartados. 

a) Explicación de dos expresiones subrayadas. Se valorará la claridad y precisión 

en la explicación de las dos expresiones subrayadas; se puntuará con un máximo 

de 1,5 puntos, es decir, un máximo de 0,75 por expresión. 

b) Identificación y explicación del contenido del texto. Se valorará la 

identificación del tema y el desarrollo argumentativo que realice el alumno/a. Se 

puntuará con un máximo de 1,5 puntos 

c) Justificación desde la posición filosófica del autor. Se valorará la capacidad 

del alumno para relacionar justificadamente el tema del texto elegido con la 

posición filosófica del autor; se puntuará con un máximo de 2 puntos. 
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3) Relación del tema o autor elegido con otra posición filosófica y valoración 

razonada de su actualidad. Se valorará el conocimiento de otra posición filosófica 

en relación con el tema o el autor del texto, se puntuará con un máximo de 2 puntos. 

Además se tendrá en cuenta la argumentación razonada del alumno sobre la vigencia 

del tema o el autor, se puntuará este último aspecto con un máximo de 1 punto.  

(Este modelo es acorde con lo expuesto en los apartados A1 y A2 del epígrafe 4.1 

sobre valoración de los contenidos.) 

 

El profesorado calificará cualquier otra prueba, trabajos, trabajo de investigación 

interdisciplinar, actividades, la actitud en clase y completará con su calificación los 

resultados obtenidos en las pruebas que siguen el prototipo expuesto. 

En todo caso, las calificaciones de estas pruebas y del trabajo en clase tendrán la 

consideración de complementarias y positivas: no podrán superar el 20% de la nota 

global y se añaden de forma acumulativa a la calificación obtenida en las pruebas que 

siguen el modelo de PAU. (Lo cual es acorde con lo expuesto en el apartado A3 del 

epígrafe 4.1 sobre valoración de los contenidos). 

 

5.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Serán los más variados y adecuados para alcanzar los objetivos de la asignatura. 

Mencionamos: 

- Material de la web del Departamento. 

- Cualquier libro de texto, debidamente aprobado. 

- Textos para comentar, bibliografía adecuada al nivel de que se trata, páginas web de 

Internet, material audiovisual, artículos de prensa. 

- Cualesquiera que el profesorado estime adecuado, siempre que esté dentro de un 

nivel adecuado de dificultad respecto a Segundo de Bachillerato y lo establecido en 

la programación de la materia.  

- Aula virtual. 

En Almería a 9 de octubre de 2015 

FIRMADO: 

Mercedes Berenguel Alcaraz 

Antonia Velasco Colomina. 

Antonio Carrillo Burgos 

Francisco Sanz Meléndez 

 

 


