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0- Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la pandemia  



La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación especialmente flexible, 

tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos vayamos encontrando, así que la 

secuenciación de contenidos es orientativa y podrá alterarse o reducirse teniendo siempre en cuenta 

que los contenidos mínimos y  los contenidos priorizados de recuperación, de consolidación y de 

continuidad planteados en el reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el 

pasado curso son un objetivo irrenunciable. La circunstancia actual es que tanto en 1º como en 2º de 

Bachillerato y en 4º de ESO vamos alternando medios grupos, siempre que sea posible se emitirán las 

clases a través de Moodle Centros para que la otra mitad pueda verlo desde casa. En caso de que no 

pueda realizarse, por circunstancias técnicas acordaremos mecanismos de manera consensuada en el 

departamento, que, al menos, consistirán en breves vídeos-resumen o grabación de las clases para 

colgarlas en Moodle Centros. En el resto de grupos las clases están transcurriendo con normalidad 

siendo impartida la docencia a grupos completos. 

En caso de confinamiento total se impartirá, al menos dos tercios del horario de cada asignatura de 

forma telemática, el tercio restante podrá completarse con trabajos y actividades. En todo caso, 

seguiremos las instrucciones de Dirección al respecto. 

 

1- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Durante el presente Curso 2020-21, debido a las circunstancias actuales de pandemia no se prevé 

realizar actividades extraescolares, en todo caso se intentará la asistencia a algún tipo de evento cultural 

(conferencias, teatro, cine-forum) o participación en convocatorias relacionadas con temas del currículo 

de las materias del Departamento, todo ello a determinar siempre y cuando sea online. 

Las actividades, que no se han concretado pero que pudieran surgir a lo largo del curso, en caso 

de realizarse, se comunicarán, con la mayor antelación posible, a Dirección especificando el 

profesorado, alumnado implicado, horario y cualesquier dato que permita identificarlas con 

claridad, en todo caso, bajo ningún concepto se planteará ninguna actividad que suponga salidas del 

centro o cualquier tipo de riesgo de contagio de Covid. 

 

 

 

2- CULTURA ANDALUZA 

 

Celebración del Día de Andalucía. 

El desarrollo del currículo de las materias incluirá actividades de conocimiento de los valores y principios 

del Estatuto de Autonomía. 

En colaboración con el Departamento de Historia: Actividades de conocimiento del entorno, Almería 

como capital y provincia andaluza. Patrimonio artístico, cultural, histórico, industrial… de Almería (dentro 

del entorno andaluz) 

En colaboración con el Departamento de Lengua: los rasgos y peculiaridades del habla andaluza y, en 

especial, giros almerienses. 



En colaboración con el Departamento de Economía y Ciencias de la Naturaleza: El cultivo en invernadero 

y el comercio en Almería. 

 

 

3- PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

El profesorado del Departamento colaborará activamente en los programas y proyectos desarrollados 

en el Centro. Por ejemplo: 

- Programa TIC: 

Empleo de las nuevas tecnologías como recurso didáctico. 

Utilización del aula virtual. Potenciar su uso mediante la elaboración de nuevos contenidos 

y actividades a desarrollar en este marco. 

Incorporación de actividades y contenidos a la web del Centro 

- Autoprotección: 

Colaboración en el simulacro de evacuación del Centro. 

- Fomento de la lectura: 

Realización de trabajos de fomento de la lectura y de investigación interdisciplinar. (Véase 

la programación de las distintas materias) 

- Escuela, espacio de paz 

Celebración del Día de la paz. El Departamento realizará una serie de actividades 

relacionadas con la paz como parte de los elementos transversales del currículo. En concreto: 

Navidades en paz. Nivel: E.S.O. Temporalidad noviembre – diciembre. Se trata de preparar 

la Navidad: 1- A partir de unas viñetas reflexionar, trabajar y elaborar sencillas disertaciones 

sobre la importancia de vivir la paz a nivel personal (inteligencia emocional, asertividad, 

educación en valores). 2- Elaborar entre todos/as sencillas reglas para enfrentarnos a estas 

fiestas: Valorar la convivencia en familia; aprender pequeñas actividades de fomento de las 

relaciones familiares; conoce a los que te rodean en tu casa (inteligencia emocional, 

asertividad, educación en valores). 3- Algo más que consumismo: Evitar el desperdicio de 

comida, ¿dónde llevar los alimentos no perecederos sobrantes? ¿Qué es compartir? 

(Competencia social y ciudadana, consumo responsable, empatía hacia los desfavorecidos) 

A nivel de Bachillerato: Un mundo en paz. Temporalidad enero-febrero-marzo. 1- Describir 

situaciones de guerra en el mundo actual (competencia social y ciudadana, aprender a 

aprender, digital…) 2- Los efectos de la guerra (en el lugar y fuera de donde sucede el 

conflicto: refugiados) 3- Para conseguir un mundo en paz, propuestas (competencias sociales 

y cívicas, iniciativa y espíritu emprendedor…)  

El Departamento colaborará en todas las actividades del Centro relacionadas con su currículo y 

contenidos transversales, entre otras: 

 Día de la alimentación. 

 Día del niño (menor). 

 Día contra la pobreza. 

 Día de la mujer. Toda actividad relacionada con la igualdad de género y prevención 

de la violencia doméstica. 

 Día de la seguridad vial. 



 Día de Andalucía. 

 Etc. 

 

 

 

4- EL DEPARTAMENTO. 

 

4.1 Profesorado 

En el presente Curso académico los componentes del Departamento son: 
D. José Luis Belmonte del Álamo. Imparte:  
Educación para la Ciudadanía en Tercero de E.S.O. “A, B y C”. 
Educación para la Ciudadanía en Segundo de Bachillerato “D” 
Valores éticos en Primero de E.S.O. “A , B y C”  
Valores éticos en Tercero de la ESO “A y B” 
Filosofía en Primero Bachillerato “C, D y J” 
Historia de la Filosofía en Segundo de Bachillerato “D” 
Este profesor es tutor del grupo Primero “D” de Bachillerato. 
 
D. Antonio Carrillo Burgos. Director del Centro. Imparte: 
Historia de la Filosofía en Segundo de Bachillerato “J” 
 
D. Francisco Luis García Cuenca, imparte: 
Valores éticos en Segundo E.S.O.  “A, B y C”. 
Educación para la Ciudadanía en Segundo de Bachillerato “A”. 
Filosofía y Teoría del Conocimiento en Primero de Bachillerato Internacional. 
Historia de la Filosofía en Segundo de Bachillerato “A y B” 
Psicología en Segundo de Bachillerato “A”-“B”. 
Este profesor es Jefe de Departamento. 
 
D. Javier Adolfo Iglesias Hernández, imparte: 
Valores éticos en Tercero de E.S.O. “B y D” 
Valores éticos en Cuarto de E.S.O. “B y C” 
Educación para la Ciudadanía en Tercero E.S.O. “D” 
Educación para la Ciudadanía en Primero de Bachillerato “A, B y D”. 
Educación para la Ciudadanía en Segundo de Bachillerato “A”. 
Filosofía en Primero de Bachillerato “A, B y K”  
Historia de la Filosofía en Segundo de Bachillerato “C”  
Este profesor es tutor del grupo Tercero “D” de ESO. 
 
 
 
4.2 Seguimiento de la Programación 
  
En las reuniones ordinarias del Departamento, tendrá lugar el seguimiento de la Programación. 
La Reunión del Departamento tendrá lugar los jueves de 18h a 19h. 



En la primera reunión tras cada evaluación se realizará el análisis de los resultados de la evaluación 
correspondiente y se adoptarán las medidas de mejora necesarias. 
Al final del Curso se redactará la memoria correspondiente. 
 

4.4 Libros de texto 
 
Valores Éticos de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de E.S.O., se ha establecido como libro de texto el 

manual de la Editorial Vicens Vives. Autores MARTÍ ORRIOLS, X  PRESTEL ALFONSO, C. y otros, Barcelona 

2015 – 2016. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Tercero de E.S.O, se ha establecido como libro de 
texto el manual de la Editorial Vicens Vives. Autores GARCÍA SEBASTIÁN, M., GATELL ARIMONT, C., 
MARTÍ ORRIOLS, X., Barcelona 2016. 
 
Filosofía de Primero de Bachillerato. Se ha establecido como texto el manual de la Editorial EDEBÉ, 

ISBN 978-84-683-2067-0, Barcelona 2015. 

 

Historia de la Filosofía. No se ha establecido texto oficial en Segundo de Bachillerato. Puede servir 

cualquier texto oficial, material de Internet… 

 

Psicología. No se ha establecido texto oficial en Segundo de Bachillerato. Puede servir cualquier texto 

oficial, material de Internet… 

 

 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. 

 

5. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. FILOSOFÍA de PRIMERO DE 
BACHILLERATO  
  

La materia de pendientes de Filosofía de 1º de bachillerato se dividirá en tres trimestres. 
 

5.1 EL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y CALIFICACIÓN SERÁ EL SIGUIENTE:  
Proceso de recuperación  
  
En primer lugar:  

- PROCESO DE RECUPERACIÓN ACTIVIDAD TIPO 1  
 
 - El alumnado pendiente realizará un resumen o mapa conceptual de un tema, unidad o bloque 
del libro de texto de cada uno de los trimestres. Más abajo están indicados los temas del libro que se 
corresponden con cada unidad temática del curso. En el caso de que no disponga de dicho libro y dadas 
las circunstancias excepcionales podrá realizarlo de las unidades disponibles en CREA de la Junta de 
Andalucía que se corresponden con la temática de los trimestres. El enlace con la página mencionada es 
el siguiente:   
 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materi
a=241#space   
 
 - El resumen o mapa conceptual se puntuará de 0 a 5p  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=241#space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=241#space


 
- EN SEGUNDO LUGAR: PROCESO DE RECUPERACIÓN ACTIVIDAD TIPO 2  

  
REALIZAR LOS COMENTARIOS DE TEXTO DE FORMA PERSONALIZADA QUE FIGURAN en el APARTADO 3 
del presente documento.  
  
Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
   
 

Calificación  
  
El valor de las actividades tipo 1 (resumen y/o mapa conceptual) equivale al 50% para cada uno de los 
trimestres.  
El valor de las actividades tipo 2 (comentarios de texto) equivale al 50% para cada uno de los 
trimestres  
Nota: Es imprescindible la realización de los dos tipos de actividad de cada uno de los trimestres para 
que la media resulte valorada positivamente  
Ej1.: Un alumno o alumna tiene un 3 en las actividades de tipo 1 y un 2 en las actividades de tipo 2  
 La calificación en la materia de Filosofía sería de un 5.  
Ej2.: Un alumno o alumna tiene un 2 en las actividades de tipo 1 y un 3 en las actividades de tipo 2  
 La calificación en la materia de Filosofía sería de un 5.  

Calendario y fecha de entrega.  
La fecha inicial de entrega de actividades será el 24 de noviembre de 2020  
La fecha límite de entrega de actividades será el  20 de abril de 2021. 
 
24 NOVIEMBRE (Primer trimestre) // 16 FEBRERO (Segundo trimestre) // 20 ABRIL (Tercer trimestre). 
Cualquier cambio en las fechas aparecerá en la Web del IES Celia Viñas. 
 

5. 2 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN: distribución de contenidos, material y 
clases.   

Los contenidos, por bloques, que entrarán en cada prueba serán:  
  
Primer parcial (se corresponde con el primer trimestre):  

  
 1) El saber filosófico.   
 

Especialmente los aspectos teóricos relacionados con: El origen de la Filosofía a partir del mito, las 
características del saber filosófico (saber racional, crítico, universal, sistemático), las principales 
disciplinas que lo constituyen, las dos fuentes de conocimiento (razón y sentidos); breve esquema 
histórico del devenir de los sistemas de pensamiento, la relación de la Filosofía con otros saberes, 



funciones y vigencia de la Filosofía.    
 

Este bloque se desarrolla, básicamente, en el tema 1 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía 

Unidad 1. Temas 1 y 2 

 

 2) El conocimiento   
 

Podemos distinguir dos temas fundamentales en este bloque.   
 Los contenidos relacionados con la gnoseología/epistemología: El problema y teoría general del 
conocimiento. El problema de la verdad, concepciones y criterios. Los límites del conocimiento.  Estudio 
de algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y acceso a la verdad, especialmente el 
sistema kantiano.  
El conocimiento científico; el método científico; los paradigmas científicos; los límites de la ciencia; 
reflexión sobre los problemas del método científico y las consecuencias sobre el hombre.  
 

Este tema se desarrolla, básicamente, en los temas 2 y 3 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía 

Unidad 1. Temas 3 y 4 

 

 3) La realidad  
 
  

También podemos distinguir dos temas fundamentales en este bloque.   
Contenidos relacionados con la explicación metafísica a cerca de lo real, tales como el problema de la 
apariencia y lo real, cambio y permanencia, monismo y pluralismo, visión material, espiritual y dualista 
de lo real, actualidad de la metafísica.  
Contenidos relacionados con las cosmovisiones y la Filosofía de la naturaleza, trataremos las 
cosmovisiones antigua-finalista, moderna-mecanicista, contemporánea-indeterminista; las relaciones, en 
la actualidad, entre ciencia y filosofía.  
 

Este tema se desarrolla, básicamente, en los temas 4 y 5 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía 

Unidad 2. Temas 1, 2, 3 y 4 

 
 
Segundo parcial (Se corresponde con el segundo trimestre):  
 

 4) El ser humano desde la Filosofía  
 

Los contenidos de este bloque se pueden agrupar en dos temas.   
Contenidos como  la evolución, socialización, cultura, la dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de 
antropogénesis, la construcción de la propia identidad… Contenidos más cercanos a una antropología 
general.  
Contenidos de antropología filosófica más estricta como: la reflexión filosófica sobre el ser humano y el 
sentido de la existencia, la visión del hombre en el mito y el pensamiento griego, medieval, moderno y 
contemporáneo, el sentido de la vida humana y el anhelo de trascendencia.  
 



Este tema se desarrolla, básicamente, en los temas 6 y 7 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía 

Unidad 3. Temas 1, 2, 3 y 4 

 

 5) La racionalidad práctica  
 

Este bloque abarca las dos ramas clásicas  de la filosofía práctica: el gobierno de la conducta y la 
producción (Praxis y poíesis), además de las reflexiones sobre Filosofía y lenguaje sin olvidar reflexiones 
sobre el muy actual “espíritu emprendedor”. Siguiendo la Orden de 14 de julio, distinguimos cinco 
núcleos temáticos de contenidos o cinco sub-bloques en lenguaje moderno.   

Sub-bloque 6.1.  La racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social, 
con dos tipos de contenidos referidos a:  
6.1.1 La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción moral: 
carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética occidental: 
Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. Ética aplicada.  
 

Este apartado se desarrolla en el tema 8 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía Unidad 4. Temas 

1 y 2 

 
Tercer parcial (se corresponde con el tercer trimestre) 
 

6.1.2 La política.  Justicia como virtud ético-política. Los fundamentos filosóficos del estado. Principales 
interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El convencionalismo en los Sofistas. El 
realismo político: Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La paz 
perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. Alienación 
e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la escuela de Frankfurt. La función del 
pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.   
 

Este apartado se desarrolla en el tema 9 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía Unidad 4. Temas 

3 y 4 

 
 
6.2 FILOSOFÍA, ARTE Y BELLEZA 

La capacidad simbólica del ser humano. Arte y creatividad.  El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La 

belleza: definición, tipos, belleza y fealdad. Concepciones y funciones del arte, el arte como justificación o crítica 

de la realidad 

Los contenidos de este sub-bloque se desarrollan en el tema 10 del libro de texto. En CREA de la Junta de 

Andalucía Unidad 5. Temas 1 y 2 

 

6.3. Filosofía y Lenguaje. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. La 

importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. La lógica 

proposicional. La retórica y la composición del discurso. La argumentación: reglas y herramientas del 

diálogo y la demostración de argumentos.  



Los contenidos de este sub-bloque se desarrollan en el tema 11 del libro de texto. En CREA de la Junta de 

Andalucía Unidad 5. Temas 3 y 4 y Unidad 6, temas 1, 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 3 DOCUMENTO-  COMENTARIOS DE TEXTO   
  



Primer trimestre  
  

TEXTO 1. DIFERENCIAS ENTRE NATURALEZA Y CONVENCIÓN   
La reflexión filosófica y científica fue en sus orígenes una reflexión sobre la naturaleza -physis-, una physiologia, 
como la caracterizarían los pensadores posteriores. La naturaleza -la physis- abarca todos aquellos objetos (astros, 
vientos, lluvias, peces...) y aspectos del Universo que no dependen de nuestra voluntad o nuestro acuerdo, objetos 
y aspectos que nos es dado descubrir, pero sobre los que no tenemos nada que decir o convenir, pues son lo que 
son de por sí y con independencia de nuestras convenciones.    
Los pensadores griegos de la segunda mitad del siglo V. a. de C. se dieron cuenta de que nuestra vida no sólo se ve 
afectada por la naturaleza, sino también por todas las convenciones -nomoi- de la sociedad en que vivimos. Las 
convenciones dependen de nuestra voluntad y nuestro acuerdo, carecen de existencia natural. La contraposición 
entre physis -naturaleza- y nómos  -convención- se convirtió en el centro de todas las discusiones y en la base de la 
primera ilustración que registra nuestra historia.    
Las discusiones giraban en torno a la cuestión de qué aspectos de la vida social y cultural son los que decimos que 
son por naturaleza -physei- y cuáles otros lo son por convención -nómo-. En estas discusiones algunos pensadores, 
como Platón, adoptaban una posición fuertemente anticonvencionalista, mientras que otros, como los llamados 
sofistas, solían optar por el convencionalismo.    
Las propiedades de un objeto pueden ser naturales o convencionales. Una vaca sagrada es vaca por naturaleza y 
sagrada por convención. El calvo que nos preside es calvo por naturaleza y preside por convención. La palabra 
francesa /wi/, oui, es monosílaba por naturaleza, y significa sí por convención. Córcega es una isla por naturaleza y 
es francesa por convención.    
Las relaciones entre objetos pueden ser también tanto naturales como convencionales. El hijo está en una relación 
natural de parentesco con su madre y en una relación convencional de parentesco con su suegra.   
El territorio peninsular español está unido al portugués por naturaleza y separado por convención, mientras que 
está separado por naturaleza de las islas Canarias, a las que, sin embargo, está unido por convención.   
JESÚS MOSTERÍN: Grandes temas de la filosofía actual.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  

 
 
 
 
 
TEXTO 2 CADA VIDA ES UN PUNTO DE VISTA SOBRE EL UNIVERSO (PERSPECTIVISMO)  
  
Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta 
situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término 
y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último y queda oscuro y borroso. Además, como las 
cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje 
que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemente, no; tan real 
es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, 
los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las mismas 
condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es 
tal, que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva en uno de los componentes de la 
realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. Una realidad que vista desde cualquier punto resultase 



siempre idéntica es un concepto absurdo. *…+  
Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo -
persona, pueblo, época- es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. He aquí cómo ésta, que por sí 
misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la 
inagotable aventura que constituyen la vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría ignorado.   
El error inveterado consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de 
vista que sobre ella se tomara, una fisonomía propia. Pensando así, claro está, toda visión de ella desde un punto 
determinado no coincidiría con ese su aspecto absoluto y, por tanto, sería falsa. Pero es el caso que la realidad, 
como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva 
falsa es esa que pretende ser la única. Dicho de otra manera: lo falso es la utopía, la verdad no localizada, vista 
desde «lugar ninguno». El utopista -y esto ha sido en esencia el racionalismo- es el que más yerra, porque es el 
hombre que no se conserva fiel a su punto de vista, que deserta de su puesto.   
Hasta ahora, la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos los tiempos y 
para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica, perspectivista, hacía una y otra vez vanamente su 
gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del sistema vaya articulada la 
perspectiva vital de que ha emanado, permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros o exóticos. La 
razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquélla se localice y adquiera movilidad y fuerza de 
transformación.  
Ortega y Gasset: La doctrina del punto de vista.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  

 
 
TEXTO 3. LAS CIENCIAS HUMANAS Y LA EPISTEME MODERNA   
  
Lo que manifiesta lo propio de las ciencias humanas no es, como puede verse muy bien, este objeto 
privilegiado y singularmente embrollado que es el hombre. Por la buena razón de que no es el hombre el 
que las constituye y les ofrece un dominio específico, sino que es la disposición general de la episteme la 
que les hace un lugar, las llama y las instaura -permitiéndoles así constituir el hombre como su objeto. Se 
dirá, pues, que hay «ciencia humana» no por todas aquellas partes en que se trata del hombre, sino 
siempre que se analiza, en la dimensión propia de lo inconsciente, las normas, las reglas, los conjuntos 
significativos que desvelan a la conciencia las condiciones de sus formas y de sus contenidos. Hablar de 
«ciencias del hombre» en cualquier otro caso es un puro y simple abuso del lenguaje. Se mide por ello 
cuán vanas y ociosas son todas las molestas discusiones para saber si tales conocimientos pueden ser 
llamados científicos en realidad y a qué condiciones deberán sujetarse para convertirse en tales. Las 
«ciencias del hombre» forman parte de la episteme moderna como la química, la medicina o cualquier 
otra ciencia; o también como la gramática y la historia natural formaban parte de la episteme clásica. 
Pero decir que forman parte del campo epistemológico significa tan sólo que su positividad está 
enraizada en él, que allí encuentran su condición de existencia, que, por tanto, no son únicamente 
ilusiones, quimeras seudocientíficas, motivadas en el nivel de las opiniones, de los intereses, de las 
creencias, que no son lo que otros llaman, usando un nombre caprichoso, «ideología». Pero, a pesar de 
todo, esto no quiere decir que sean ciencias.  
  
Michel Foucault .: Las palabras y las cosas.  



Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo trimestre.  
  

TEXTO 4.  EL CONCEPTO DE «CULTURA»  
  
El término «cultura» recubre tres sentidos o tres grupos de sentidos. En primer lugar es utilizado en un sentido 
técnico por los etnólogos o por los historiadores de las culturas, para referirse a todos los elementos de la vida 
humana que son transmitidos socialmente, tanto si son materiales como si son espirituales. En esta acepción, la 
cultura es coextensiva al hombre mismo [...] Desde este punto de vista, todos los seres humanos, o al menos todos 
los grupos humanos, poseen una cultura, aunque sus diferencias puedan ser considerables y sus grados de 
complejidad muy desiguales. Para el etnólogo existen numerosos tipos de culturas y una variedad infinita de 
elementos culturales, sin que jamás asocie a ellos ninguna clase de juicio de valor. [...]  
La segunda acepción del término es la más ampliamente difundida. Designa un ideal, fuertemente academicista, 
de refinamiento individual, elaborado a partir de un pequeño número de conocimientos y experiencias asimiladas, 
pero hecho sobre todo de un conjunto de reacciones particulares sancionadas por una clase y una larga tradición. 
[...]  
La tercera acepción del término es la más difícil de definir e ilustrar de manera satisfactoria (...), esta tercera 
acepción participa de la primera acepción (la acepción técnica) por el hecho de que, como aquella, pone el acento 
sobre los bienes espirituales del grupo más que sobre los del individuo. Participa de la segunda acepción en la 
medida en que insiste sobre un pequeño número de factores culturales [...]. En este sentido la «cultura» se 
aproxima al «espíritu» o al «genio» de un pueblo.   
EDWARD SAPIR  Anthropologie.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  



4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 5.  ¿ES LA FELICIDAD EL FIN ÚLTIMO DEL SER HUMANO?  
Como, a lo que parece, hay muchos fines, y podemos buscar algunos en vista de otros: por ejemplo, la riqueza, la 
música, el arte de la flauta y, en general, todos estos fines que pueden llamarse instrumentos, es evidente que 
todos estos fines indistintamente no son perfectos y definitivos por sí mismos. Pero el bien supremo debe ser una 
cosa perfecta y definitiva. Por consiguiente, si existe una sola y única cosa que sea definitiva y perfecta, 
precisamente es el bien que buscamos; y si hay muchas cosas de este género, la más definitiva entre ellas será el 
bien. Mas en nuestro concepto, el bien, que debe buscarse sólo por sí mismo, es más definitivo que el que se 
busca en vista de otro bien; y el bien que no debe buscarse nunca en vista de otro bien, es más definitivo que estos 
bienes que se buscan a la vez por sí mismos y a causa de este bien superior; en una palabra, lo perfecto, lo 
definitivo, lo completo, es lo que es eternamente apetecible en sí, y que no lo es jamás en vista de un objeto 
distinto que él. He aquí precisamente el carácter que parece tener la felicidad; la buscamos siempre por ella y sólo 
por ella, y nunca con la mira de otra cosa. Por lo contrario, cuando buscamos los honores, el placer, la ciencia, la 
virtud, bajo cualquier forma que sea, deseamos sin duda todas estas ventajas por sí mismas; puesto que, 
independientemente de toda otra consecuencia, desearíamos realmente cada una de ellas; sin embargo, nosotros 
las deseamos también con la mira de la felicidad, porque creemos que todas estas diversas ventajas nos la pueden 
asegurar; mientras que nadie puede desear la felicidad, ni con la mira de estas ventajas, ni de una manera general 
en vista de algo, sea lo que sea, distinto de la felicidad misma.   
ARISTÓTELES, Moral a Nicómaco.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Texto 6. Kant, La buena voluntad 

La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin 

que nos hayamos propuesto; es buena sólo por el querer, es decir, es buena en sí misma. Considerada por sí 

misma, es, sin comparación, muchísimo más valiosa que todo lo que por medio de ella pudiéramos verificar en 

provecho o gracia de alguna inclinación y, si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones. Aun cuando, por 

particulares enconos del azar o por la mezquindad de una naturaleza madrastra, le faltase por completo a esa 

voluntad la facultad de sacar adelante su propósito; si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudiera llevar a cabo 

nada y sólo quedase la buena voluntad –no, desde luego como un mero deseo sino como el acopio de todos los 

medios que están en nuestro poder–, sería esa buena voluntad como una joya brillante por sí misma, como algo 

que en sí mismo posee su pleno valor. La utilidad o la esterilidad no pueden ni añadir ni quitar nada a ese valor. 

Serían, por decirlo así, como la montura, para poderla tener más a la mano en el comercio vulgar o llamar la 

atención de los poco versados; que los peritos no necesitan de tales reclamos para determinar su valor. 

I. KANT Fundamentación Metafísica de las costumbres 

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tercer trimestre 

 

Texto 7. THOMAS HOBBES: ESTADO DE NATURALEZA   
Así, pues, encontramos tres causas principales de riña en la naturaleza del hombre. Primero, 
competición; segundo, inseguridad; tercero, gloria.  
El primero hace que los hombre invadan por ganancia; el segundo, por seguridad; y el tercero, por 
reputación. Los primeros usan de la violencia para hacerse dueños de las personas, esposas, hijos y 
ganado de otros hombres; los segundos para defenderlos; los terceros, por pequeñeces, como una 
palabra, una sonrisa, una opinión distinta, y cualquier otro signo de subvaloración, ya sea directamente 
de su persona, o por reflejo en su prole, sus amigos, su nación, su profesión o su nombre.  
Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les 
obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra; y una guerra como de todo 
hombre contra todo hombre. Pues la guerra no consiste sólo en batallas, o en el acto de luchar; sino en 
un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. [...] Pues así 
como la naturaleza del mal tiempo no está en un chaparrón o dos, sino en una inclinación hacia la lluvia 
de muchos días en conjunto así la naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la guerra, sino en la 
disposición conocida hacia ella, durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo 
otro tiempo es paz.  
Lo que puede en consecuencia atribuirse al tiempo de guerra, en el que todo hombre es enemigo de 
todo hombre, puede igualmente atribuirse al tiempo en que los hombre también viven sin otra seguridad 
que la que les suministra su propia fuerza y su propia inventiva. En tal condición no hay lugar para la 
industria; porque el fruto de la misma es inseguro. Y, por consiguiente, tampoco cultivo de la tierra; ni 
navegación, ni uso de los bienes que pueden ser incorporados por mar, ni construcción confortable; ni 
instrumentos para mover y remover los objetos que necesitan mucha fuerza; ni conocimiento de la faz 
de la tierra; ni cómputo del tiempo; ni artes ni letras; ni sociedad, sino, lo que es peor que todo, miedo 
continuo y peligro de muerte violenta; y para el hombre una vida solitaria, pobre, desgraciada, brutal y 
corta. [...]  
De esta guerra de todo hombre contra todo hombre, es también consecuencia que nada puede ser 
injusto. Las nociones de bien y mal, justicia e injusticia, no tienen allí lugar. Donde no hay poder común, 
no hay ley. Donde no hay ley, no hay injusticia. [...] Es consecuente también con la misma condición que 
no haya propiedad, ni dominio, ni distinción entre mío y tuyo; sino sólo aquello que todo hombre pueda 
tomar.  
Thomas Hobbes.: Leviatán, XVIII.  
Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

TEXTO 8. H.G. Gadamer. El arte como juego 



Esto resulta mucho más evidente en formas de juego más desarrolladas: basta con mirar alguna vez, por ejemplo, 

al público de un partido de tenis por televisión. Es una pura contorsión de cuellos. Nadie puede evitar ese 

«jugar‐con». Me parece, por lo tanto, otro momento importante el hecho de que el juego sea un hacer 

comunicativo también en el sentido de que no conoce propiamente la distancia entre el que juega y el que mira el 

juego. El espectador es, claramente, algo más que un mero observador que contempla lo que ocurre ante él; en 

tanto que participa en el juego, es parte de él. Naturalmente, con estas formas de juego no estamos aún en el 

juego del arte. Pero espero haber demostrado que es apenas un paso lo que va desde la danza cultual a la 

celebración del culto entendida como representación. Y que apenas hay un paso de ahí a la liberación de la 

representación, al teatro, por ejemplo, que surgió a partir de este contexto cultual como su representación. O a las 

artes plásticas, cuya función expresiva y ornamental creció, en suma, a partir de un contexto de vida religiosa. Una 

cosa se transforma en la otra. Que ello es así lo confirma un elemento común en lo que hemos explicitado como 

juego, a [70] saber, que algo es referido como algo, aunque no sea nada conceptual, útil o intencional, sino la pura 

prescripción de la autonomía del movimiento. 

H.G. Gadamer, La actualidad de lo bello. 

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 9 Humboldt. ¿Qué es el lenguaje? 

El lenguaje, considerado en su verdadera esencia [Wesen], es algo efímero siempre y en cada momento. 
Incluso su retención en la escritura no pasa de ser una conservación incompleta, momificada, necesitada 
de que en la lectura vuelva a hacerse sensible su dicción viva. El lenguaje mismo no es una obra acabada 
[Werke] (érgon), sino una actividad (enérgeia). Por eso su verdadera definición no puede ser sino 
genética [genetische]. Pues él es siempre el reiterado trabajo del espíritu de hacer posible que el sonido 
articulado se convierta en expresión del pensamiento 



 
W. Humboldt, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo 
espiritual de la humanidad 
 
Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ALUMNADO PENDIENTE DE VALORES ÉTICOS 

 

Jefatura de Estudios, nos informa de un alumno pendiente de Valores éticos de Primero de E.S.O.  

Como en las demás materias, el profesorado encargado del proceso de recuperación es el que les 

corresponda a cada uno/a de los/as alumnos/as pendientes en Valores éticos que cursan este año 

académico. 

Como criterio general se establece que, los alumnos deberán realizar unas actividades confeccionadas por 

el departamento que se entregará al alumno pendiente para su cumplimentación trimestral y realizar así un 

seguimiento específico de este tipo de alumnado. Aprobarán la materia pendiente los que realicen las 

correspondientes fichas de refuerzo. 



Criterios de evaluación y calificación: 

Son los mismos que se contemplan para las materias correspondientes en su programación específica. En 

todo caso y como resumen: En la confección de las fichas de refuerzo se valorará la limpieza y orden en la 

presentación, claridad expositiva, la pertinencia y nivel de los contenidos y actividades que en ellas se 

realicen, la entrega en el tiempo indicado y el adecuado desarrollo de los temas y actividades propuestos 

respetando la extensión mínima prescrita. 

Se confeccionará una ficha por trimestre y se entregará al profesorado correspondiente, como mínimo, dos 

semanas antes de que el trimestre correspondiente finalice. 

Material a emplear 

Libreta del alumnado del curso anterior 

Libro de texto (si fuere disponible) y cualquier material a disposición del alumnado. 

En todo caso, es suficiente para confeccionar las fichas recurrir a fuentes T.I.C., tales como Wikipedia y 

Youtube. 

 

 

 

 

 

Esta tarea habrá que entregarla en clase, si por motivos sanitarios no 

se pudiera entregar en mano podréis enviadme el documento o una 

foto del escrito a mi mail: pacofiloetica@gmail.com  

 

Actividad 1 

1. Describe tres cosas que te guste hacer y explica por qué 

2. Describe tres cosas que no te guste hacer y explica por qué  

3. ¿Quieres estudiar la ESO o lo haces obligado? ¿Qué te gustaría hacer después de 

la ESO? 

4. ¿Qué crees que es la ética? 

5. Plantea, al menos, tres películas que te gustaría que viéramos en clase y explica 

por qué 

6. ¿Qué tipos de actividades te gustaría que hiciéramos en clase? 

Actividad 2 

Escribe un cuento con alguno de los siguientes personajes, lee detenidamente las 

características de cada personaje y elige, al menos 8 de los que se proponen para 

desarrollar tu historia. Las leeremos en clase: 

mailto:pacofiloetica@gmail.com


1. María, la directora 

2. Juan, profe de historia. Acaba de llegar al centro. Los alumnos están muy 

contentos con él. 

3. Ana, la profe de Mates. Tiene muy mal carácter y, además, es muy exigente 

4. Fernando, el "gracioso" del grupo. Los profesores suelen llamarle la atención ya 

que distrae continuamente a sus compañeros. 

5. Lucía, la "rompecorazones". Le gusta mucho la moda y vive demasiado 

preocupada por su aspecto físico. 

6. Manuel, el "músico". En clase se distrae con facilidad. Le cuesta concentrarse en 

los estudios 

7. Alicia, la "divertida". Es el alma de la fiesta. Siempre tiene una sonrisa en su cara 

8. Marta, la "rebelde". Aunque no lo parece, es una alumna algo complicada. Suele 

enfadarse con mucha facilidad. 

9. Sofía, la "tímida". Tiene dificultades para integrarse en el grupo. Los demás 

intentan darle conversación, pero ella es demasiado introvertida y le cuesta 

relacionarse con sus compañeros 

10. Antonio, el "guaperas". Es un chico con una gran personalidad. Cae bien a 

todos y le encanta el deporte y la vida sana. 

11. Alberto, el "empollón". Es todo un personaje. Sus calificaciones son 

extraordinarias y sus compañeros acuden a él en busca de ayuda 

12. Adrián, el "repetidor". Se distrae con facilidad. Solo piensa en los 

videojuegos. No quiere estudiar. Lo tiene muy claro 

13. Celia, la "solidaria". Es una chica maravillosa. Los profesores están 

encantados con ella. Su comportamiento dentro y fuera de clase es excelente. 

Tiene muchos amigos. 

14. Mari Carmen, italiana y "recién llegada". Tiene algunos problemas con el 

idioma. 

15. Paloma, la "ocurrente". Tiene una forma de pensar que la hace distinta al 

resto. Cuando expresa su opinión en los debates, sus compañeros la escuchan 

con mucha atención 

16. Alex, el "videojuegos". Solo piensa en jugar. Sus padres están muy 

preocupados porque sus calificaciones han empezado a empeorar sensiblemente. 

Actividad 3 

El objetivo es elaborar un cómic (de una o dos caras, con sus viñetas correspondientes) 

bonito, con personajes interesantes, a color. En este cómic tienes que plantear una 

situación en la que denuncias que a un/os personaje/s no se le respetan los derechos 

humanos, cualquiera de ellos. Y finaliza el cómic resolviendo favorablemente la 

situación plantead a favor de dicho personaje o personajes. 

No olvides poner tu nombre al cómic, introducir los diálogos correspondientes (con 

“sus bocadillos”), que los personajes estén bien identificados, y se plantee el problema 

de forma clara. Y no dejes de plantear una resolución satisfactoria a la vulneración de 

derecho correspondiente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

 

1. ¿De dónde eres? Cuéntame algo que te guste de tu ciudad o de tu pueblo de 
origen, alguna costumbre y cómo y cuándo son las fiestas, ¿Hay algo que no te 
guste de tu ciudad? 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

2. Escribe en estas líneas qué piensas del racismo, ¿Qué es el racismo?, ¿Por qué 

crees que hay racismo? ¿Qué es la xenofobia? ¿Cómo lo resolverías tú? 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Actividad 5. Os voy a pedir que escribáis un ensayo. A ordenador o a mano. Hacedlo 

de una cara de folio, un poco menos o más no pasa nada. Un ensayo es un texto 

completamente libre en el que os deberíais dejar llevar por vuestros pensamientos, una 

especie de redacción, intentando aclarar tus propias ideas y, si es posible, de forma 

ordenada. Os propongo varios temas y esas sugerencias las podéis reinterpretar con el 

enfoque que os parezca: 

1. ¿Cómo has vivido el confinamiento? Posibles cuestiones (lo peor, lo mejor, lo 

que te gustaría hacer, lo que estás haciendo, lo que crees que podemos aprender 

como comunidad, lo que crees que crees que va a pasar después, que haces para 

no desanimarte, qué crees que podrías hacer por los demás, qué ideas te han 

gustado más de las que han surgido….) 

2. Los problemas de las personas de tu edad. Posibles cuestiones (Cómo los 

afrontan los demás; cómo  son tus amigos y los que no te caen tan bien; qué es 

lo peor y lo mejor de tu edad; qué te gustaría hacer con tu vida; qué futuro crees 

que te espera?...) 

3. Problemas políticos, económicos y ambientales de tu tiempo: ¿cuáles son a tu 

juicio los más importantes y cómo crees que deberíamos afrontarlos? 

4. El arte. ¿Qué nos da?; ¿Por qué lo buscamos?; ¿sirve para algo?; podrías explicar 

algo de lo que sientes cuando disfrutas con el arte? ¿Crees que eso es posible? 

5. Tema libre. 

 

 

La tarea habrá entregarla físicamente en clase, si por motivos sanitarios no se 

pudiera entregar en mano podréis enviadme el documento o una foto del 

escrito a mi mail: pacofiloetica@gmail.com 

 

La fecha inicial de entrega de actividades será el 24 de noviembre de 2020  
La fecha límite de entrega de actividades será el 20 de abril de 2021.  
 
24 NOVIEMBRE (Primer trimestre) // 16 FEBRERO (Segundo trimestre) // 20 ABRIL (Tercer trimestre). 
Cualquier cambio en las fechas aparecerá en la Web del IES Celia Viñas. 
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. FILOSOFÍA de PRIMERO DE BACHILLERATO  



  

La materia de pendientes de Filosofía de 1º de bachillerato se dividirá en tres trimestres. 
 

1 EL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y CALIFICACIÓN SERÁ EL SIGUIENTE:  
Proceso de recuperación  
  
En primer lugar:  

- PROCESO DE RECUPERACIÓN ACTIVIDAD TIPO 1  
 
 - El alumnado pendiente realizará un resumen o mapa conceptual de un tema, unidad o bloque 
del libro de texto de cada uno de los trimestres. Más abajo están indicados los temas del libro que se 
corresponden con cada unidad temática del curso. En el caso de que no disponga de dicho libro y dadas 
las circunstancias excepcionales podrá realizarlo de las unidades disponibles en CREA de la Junta de 
Andalucía que se corresponden con la temática de los trimestres. El enlace con la página mencionada es 
el siguiente:   
 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materi
a=241#space   
 
 - El resumen o mapa conceptual se puntuará de 0 a 5p  
 

- EN SEGUNDO LUGAR: PROCESO DE RECUPERACIÓN ACTIVIDAD TIPO 2  
  
REALIZAR LOS COMENTARIOS DE TEXTO DE FORMA PERSONALIZADA QUE FIGURAN en el APARTADO 3 
del presente documento.  
  
Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  
  
 

Calificación  
  
El valor de las actividades tipo 1 (resumen y/o mapa conceptual) equivale al 50% para cada uno de los 
trimestres.  
El valor de las actividades tipo 2 (comentarios de texto) equivale al 50% para cada uno de los 
trimestres  
Nota: Es imprescindible la realización de los dos tipos de actividad de cada uno de los trimestres para 
que la media resulte valorada positivamente  
Ej1.: Un alumno o alumna tiene un 3 en las actividades de tipo 1 y un 2 en las actividades de tipo 2  
 La calificación en la materia de Filosofía sería de un 5.  
Ej2.: Un alumno o alumna tiene un 2 en las actividades de tipo 1 y un 3 en las actividades de tipo 2  
 La calificación en la materia de Filosofía sería de un 5.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=241#space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=241#space


Calendario y fecha de entrega.  
La fecha inicial de entrega de actividades será el 24 de noviembre de 2020  
La fecha límite de entrega de actividades será el  20 de abril de 2021. 
 
24 NOVIEMBRE (Primer trimestre) // 16 FEBRERO (Segundo trimestre) // 20 ABRIL (Tercer trimestre). 
Cualquier cambio en las fechas aparecerá en la Web del IES Celia Viñas. 
 

2. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN: distribución de contenidos, material y 
clases.   

Los contenidos, por bloques, que entrarán en cada prueba serán:  
  
Primer parcial (se corresponde con el primer trimestre):  

  
 1) El saber filosófico.   
 

Especialmente los aspectos teóricos relacionados con: El origen de la Filosofía a partir del mito, las 
características del saber filosófico (saber racional, crítico, universal, sistemático), las principales 
disciplinas que lo constituyen, las dos fuentes de conocimiento (razón y sentidos); breve esquema 
histórico del devenir de los sistemas de pensamiento, la relación de la Filosofía con otros saberes, 
funciones y vigencia de la Filosofía.    

 

Este bloque se desarrolla, básicamente, en el tema 1 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía 

Unidad 1. Temas 1 y 2 

 

 2) El conocimiento   
 

Podemos distinguir dos temas fundamentales en este bloque.   
 Los contenidos relacionados con la gnoseología/epistemología: El problema y teoría general del 
conocimiento. El problema de la verdad, concepciones y criterios. Los límites del conocimiento.  Estudio 
de algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y acceso a la verdad, especialmente el 
sistema kantiano.  
El conocimiento científico; el método científico; los paradigmas científicos; los límites de la ciencia; 
reflexión sobre los problemas del método científico y las consecuencias sobre el hombre.  
 

Este tema se desarrolla, básicamente, en los temas 2 y 3 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía 

Unidad 1. Temas 3 y 4 

 

 3) La realidad  
 
  

También podemos distinguir dos temas fundamentales en este bloque.   
Contenidos relacionados con la explicación metafísica a cerca de lo real, tales como el problema de la 
apariencia y lo real, cambio y permanencia, monismo y pluralismo, visión material, espiritual y dualista 
de lo real, actualidad de la metafísica.  
Contenidos relacionados con las cosmovisiones y la Filosofía de la naturaleza, trataremos las 



cosmovisiones antigua-finalista, moderna-mecanicista, contemporánea-indeterminista; las relaciones, en 
la actualidad, entre ciencia y filosofía.  
 

Este tema se desarrolla, básicamente, en los temas 4 y 5 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía 

Unidad 2. Temas 1, 2, 3 y 4 

 
 
Segundo parcial (Se corresponde con el segundo trimestre):  
 

 4) El ser humano desde la Filosofía  
 

Los contenidos de este bloque se pueden agrupar en dos temas.   
Contenidos como  la evolución, socialización, cultura, la dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de 
antropogénesis, la construcción de la propia identidad… Contenidos más cercanos a una antropología 
general.  
Contenidos de antropología filosófica más estricta como: la reflexión filosófica sobre el ser humano y el 
sentido de la existencia, la visión del hombre en el mito y el pensamiento griego, medieval, moderno y 
contemporáneo, el sentido de la vida humana y el anhelo de trascendencia.  
 

Este tema se desarrolla, básicamente, en los temas 6 y 7 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía 

Unidad 3. Temas 1, 2, 3 y 4 

 

 5) La racionalidad práctica  
 

Este bloque abarca las dos ramas clásicas  de la filosofía práctica: el gobierno de la conducta y la 
producción (Praxis y poíesis), además de las reflexiones sobre Filosofía y lenguaje sin olvidar reflexiones 
sobre el muy actual “espíritu emprendedor”. Siguiendo la Orden de 14 de julio, distinguimos cinco 
núcleos temáticos de contenidos o cinco sub-bloques en lenguaje moderno.   

Sub-bloque 6.1.  La racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social, 
con dos tipos de contenidos referidos a:  
6.1.1 La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción moral: 
carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética occidental: 
Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. Ética aplicada.  
 

Este apartado se desarrolla en el tema 8 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía Unidad 4. Temas 

1 y 2 

 
Tercer parcial (se corresponde con el tercer trimestre) 
 

6.1.2 La política.  Justicia como virtud ético-política. Los fundamentos filosóficos del estado. Principales 
interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El convencionalismo en los Sofistas. El 
realismo político: Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La paz 
perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. Alienación 
e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la escuela de Frankfurt. La función del 
pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.   
 



Este apartado se desarrolla en el tema 9 del libro de texto. En CREA de la Junta de Andalucía Unidad 4. Temas 

3 y 4 

 
 
6.2 FILOSOFÍA, ARTE Y BELLEZA 

La capacidad simbólica del ser humano. Arte y creatividad.  El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La 

belleza: definición, tipos, belleza y fealdad. Concepciones y funciones del arte, el arte como justificación o crítica 

de la realidad 

Los contenidos de este sub-bloque se desarrollan en el tema 10 del libro de texto. En CREA de la Junta de 

Andalucía Unidad 5. Temas 1 y 2 

 

6.3. Filosofía y Lenguaje. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. La 

importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. La lógica 

proposicional. La retórica y la composición del discurso. La argumentación: reglas y herramientas del 

diálogo y la demostración de argumentos.  

Los contenidos de este sub-bloque se desarrollan en el tema 11 del libro de texto. En CREA de la Junta de 

Andalucía Unidad 5. Temas 3 y 4 y Unidad 6, temas 1, 2 y 3. 

 

 

 

3.DOCUMENTO-  COMENTARIOS DE TEXTO   
  

Primer trimestre  
  

TEXTO 1. DIFERENCIAS ENTRE NATURALEZA Y CONVENCIÓN   
La reflexión filosófica y científica fue en sus orígenes una reflexión sobre la naturaleza -physis-, una physiologia, 
como la caracterizarían los pensadores posteriores. La naturaleza -la physis- abarca todos aquellos objetos (astros, 
vientos, lluvias, peces...) y aspectos del Universo que no dependen de nuestra voluntad o nuestro acuerdo, objetos 
y aspectos que nos es dado descubrir, pero sobre los que no tenemos nada que decir o convenir, pues son lo que 
son de por sí y con independencia de nuestras convenciones.    
Los pensadores griegos de la segunda mitad del siglo V. a. de C. se dieron cuenta de que nuestra vida no sólo se ve 
afectada por la naturaleza, sino también por todas las convenciones -nomoi- de la sociedad en que vivimos. Las 
convenciones dependen de nuestra voluntad y nuestro acuerdo, carecen de existencia natural. La contraposición 
entre physis -naturaleza- y nómos  -convención- se convirtió en el centro de todas las discusiones y en la base de la 
primera ilustración que registra nuestra historia.    
Las discusiones giraban en torno a la cuestión de qué aspectos de la vida social y cultural son los que decimos que 
son por naturaleza -physei- y cuáles otros lo son por convención -nómo-. En estas discusiones algunos pensadores, 
como Platón, adoptaban una posición fuertemente anticonvencionalista, mientras que otros, como los llamados 
sofistas, solían optar por el convencionalismo.    
Las propiedades de un objeto pueden ser naturales o convencionales. Una vaca sagrada es vaca por naturaleza y 
sagrada por convención. El calvo que nos preside es calvo por naturaleza y preside por convención. La palabra 
francesa /wi/, oui, es monosílaba por naturaleza, y significa sí por convención. Córcega es una isla por naturaleza y 
es francesa por convención.    



Las relaciones entre objetos pueden ser también tanto naturales como convencionales. El hijo está en una relación 
natural de parentesco con su madre y en una relación convencional de parentesco con su suegra.   
El territorio peninsular español está unido al portugués por naturaleza y separado por convención, mientras que 
está separado por naturaleza de las islas Canarias, a las que, sin embargo, está unido por convención.   
JESÚS MOSTERÍN: Grandes temas de la filosofía actual.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  

 
 
 
 
 
TEXTO 2 CADA VIDA ES UN PUNTO DE VISTA SOBRE EL UNIVERSO (PERSPECTIVISMO)  
  
Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta 
situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término 
y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último y queda oscuro y borroso. Además, como las 
cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje 
que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemente, no; tan real 
es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, 
los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las mismas 
condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es 
tal, que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva en uno de los componentes de la 
realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. Una realidad que vista desde cualquier punto resultase 
siempre idéntica es un concepto absurdo. *…+  
Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo -
persona, pueblo, época- es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. He aquí cómo ésta, que por sí 
misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la 
inagotable aventura que constituyen la vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría ignorado.   
El error inveterado consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de 
vista que sobre ella se tomara, una fisonomía propia. Pensando así, claro está, toda visión de ella desde un punto 
determinado no coincidiría con ese su aspecto absoluto y, por tanto, sería falsa. Pero es el caso que la realidad, 
como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva 
falsa es esa que pretende ser la única. Dicho de otra manera: lo falso es la utopía, la verdad no localizada, vista 
desde «lugar ninguno». El utopista -y esto ha sido en esencia el racionalismo- es el que más yerra, porque es el 
hombre que no se conserva fiel a su punto de vista, que deserta de su puesto.   
Hasta ahora, la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos los tiempos y 
para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica, perspectivista, hacía una y otra vez vanamente su 
gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del sistema vaya articulada la 
perspectiva vital de que ha emanado, permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros o exóticos. La 
razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquélla se localice y adquiera movilidad y fuerza de 
transformación.  
Ortega y Gasset: La doctrina del punto de vista.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  



1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  

 
 
TEXTO 3. LAS CIENCIAS HUMANAS Y LA EPISTEME MODERNA   
  
Lo que manifiesta lo propio de las ciencias humanas no es, como puede verse muy bien, este objeto 
privilegiado y singularmente embrollado que es el hombre. Por la buena razón de que no es el hombre el 
que las constituye y les ofrece un dominio específico, sino que es la disposición general de la episteme la 
que les hace un lugar, las llama y las instaura -permitiéndoles así constituir el hombre como su objeto. Se 
dirá, pues, que hay «ciencia humana» no por todas aquellas partes en que se trata del hombre, sino 
siempre que se analiza, en la dimensión propia de lo inconsciente, las normas, las reglas, los conjuntos 
significativos que desvelan a la conciencia las condiciones de sus formas y de sus contenidos. Hablar de 
«ciencias del hombre» en cualquier otro caso es un puro y simple abuso del lenguaje. Se mide por ello 
cuán vanas y ociosas son todas las molestas discusiones para saber si tales conocimientos pueden ser 
llamados científicos en realidad y a qué condiciones deberán sujetarse para convertirse en tales. Las 
«ciencias del hombre» forman parte de la episteme moderna como la química, la medicina o cualquier 
otra ciencia; o también como la gramática y la historia natural formaban parte de la episteme clásica. 
Pero decir que forman parte del campo epistemológico significa tan sólo que su positividad está 
enraizada en él, que allí encuentran su condición de existencia, que, por tanto, no son únicamente 
ilusiones, quimeras seudocientíficas, motivadas en el nivel de las opiniones, de los intereses, de las 
creencias, que no son lo que otros llaman, usando un nombre caprichoso, «ideología». Pero, a pesar de 
todo, esto no quiere decir que sean ciencias.  
  
Michel Foucault .: Las palabras y las cosas.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Segundo trimestre.  
  

TEXTO 4.  EL CONCEPTO DE «CULTURA»  
  
El término «cultura» recubre tres sentidos o tres grupos de sentidos. En primer lugar es utilizado en un sentido 
técnico por los etnólogos o por los historiadores de las culturas, para referirse a todos los elementos de la vida 
humana que son transmitidos socialmente, tanto si son materiales como si son espirituales. En esta acepción, la 
cultura es coextensiva al hombre mismo [...] Desde este punto de vista, todos los seres humanos, o al menos todos 
los grupos humanos, poseen una cultura, aunque sus diferencias puedan ser considerables y sus grados de 
complejidad muy desiguales. Para el etnólogo existen numerosos tipos de culturas y una variedad infinita de 
elementos culturales, sin que jamás asocie a ellos ninguna clase de juicio de valor. [...]  
La segunda acepción del término es la más ampliamente difundida. Designa un ideal, fuertemente academicista, 
de refinamiento individual, elaborado a partir de un pequeño número de conocimientos y experiencias asimiladas, 
pero hecho sobre todo de un conjunto de reacciones particulares sancionadas por una clase y una larga tradición. 
[...]  
La tercera acepción del término es la más difícil de definir e ilustrar de manera satisfactoria (...), esta tercera 
acepción participa de la primera acepción (la acepción técnica) por el hecho de que, como aquella, pone el acento 
sobre los bienes espirituales del grupo más que sobre los del individuo. Participa de la segunda acepción en la 
medida en que insiste sobre un pequeño número de factores culturales [...]. En este sentido la «cultura» se 
aproxima al «espíritu» o al «genio» de un pueblo.   
EDWARD SAPIR  Anthropologie.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 5.  ¿ES LA FELICIDAD EL FIN ÚLTIMO DEL SER HUMANO?  



Como, a lo que parece, hay muchos fines, y podemos buscar algunos en vista de otros: por ejemplo, la riqueza, la 
música, el arte de la flauta y, en general, todos estos fines que pueden llamarse instrumentos, es evidente que 
todos estos fines indistintamente no son perfectos y definitivos por sí mismos. Pero el bien supremo debe ser una 
cosa perfecta y definitiva. Por consiguiente, si existe una sola y única cosa que sea definitiva y perfecta, 
precisamente es el bien que buscamos; y si hay muchas cosas de este género, la más definitiva entre ellas será el 
bien. Mas en nuestro concepto, el bien, que debe buscarse sólo por sí mismo, es más definitivo que el que se 
busca en vista de otro bien; y el bien que no debe buscarse nunca en vista de otro bien, es más definitivo que estos 
bienes que se buscan a la vez por sí mismos y a causa de este bien superior; en una palabra, lo perfecto, lo 
definitivo, lo completo, es lo que es eternamente apetecible en sí, y que no lo es jamás en vista de un objeto 
distinto que él. He aquí precisamente el carácter que parece tener la felicidad; la buscamos siempre por ella y sólo 
por ella, y nunca con la mira de otra cosa. Por lo contrario, cuando buscamos los honores, el placer, la ciencia, la 
virtud, bajo cualquier forma que sea, deseamos sin duda todas estas ventajas por sí mismas; puesto que, 
independientemente de toda otra consecuencia, desearíamos realmente cada una de ellas; sin embargo, nosotros 
las deseamos también con la mira de la felicidad, porque creemos que todas estas diversas ventajas nos la pueden 
asegurar; mientras que nadie puede desear la felicidad, ni con la mira de estas ventajas, ni de una manera general 
en vista de algo, sea lo que sea, distinto de la felicidad misma.   
ARISTÓTELES, Moral a Nicómaco.  

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 6. Kant, La buena voluntad 

La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin 

que nos hayamos propuesto; es buena sólo por el querer, es decir, es buena en sí misma. Considerada por sí 



misma, es, sin comparación, muchísimo más valiosa que todo lo que por medio de ella pudiéramos verificar en 

provecho o gracia de alguna inclinación y, si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones. Aun cuando, por 

particulares enconos del azar o por la mezquindad de una naturaleza madrastra, le faltase por completo a esa 

voluntad la facultad de sacar adelante su propósito; si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudiera llevar a cabo 

nada y sólo quedase la buena voluntad –no, desde luego como un mero deseo sino como el acopio de todos los 

medios que están en nuestro poder–, sería esa buena voluntad como una joya brillante por sí misma, como algo 

que en sí mismo posee su pleno valor. La utilidad o la esterilidad no pueden ni añadir ni quitar nada a ese valor. 

Serían, por decirlo así, como la montura, para poderla tener más a la mano en el comercio vulgar o llamar la 

atención de los poco versados; que los peritos no necesitan de tales reclamos para determinar su valor. 

I. KANT Fundamentación Metafísica de las costumbres 

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

Texto 7. THOMAS HOBBES: ESTADO DE NATURALEZA   
Así, pues, encontramos tres causas principales de riña en la naturaleza del hombre. Primero, 
competición; segundo, inseguridad; tercero, gloria.  



El primero hace que los hombre invadan por ganancia; el segundo, por seguridad; y el tercero, por 
reputación. Los primeros usan de la violencia para hacerse dueños de las personas, esposas, hijos y 
ganado de otros hombres; los segundos para defenderlos; los terceros, por pequeñeces, como una 
palabra, una sonrisa, una opinión distinta, y cualquier otro signo de subvaloración, ya sea directamente 
de su persona, o por reflejo en su prole, sus amigos, su nación, su profesión o su nombre.  
Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les 
obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra; y una guerra como de todo 
hombre contra todo hombre. Pues la guerra no consiste sólo en batallas, o en el acto de luchar; sino en 
un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. [...] Pues así 
como la naturaleza del mal tiempo no está en un chaparrón o dos, sino en una inclinación hacia la lluvia 
de muchos días en conjunto así la naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la guerra, sino en la 
disposición conocida hacia ella, durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo 
otro tiempo es paz.  
Lo que puede en consecuencia atribuirse al tiempo de guerra, en el que todo hombre es enemigo de 
todo hombre, puede igualmente atribuirse al tiempo en que los hombre también viven sin otra seguridad 
que la que les suministra su propia fuerza y su propia inventiva. En tal condición no hay lugar para la 
industria; porque el fruto de la misma es inseguro. Y, por consiguiente, tampoco cultivo de la tierra; ni 
navegación, ni uso de los bienes que pueden ser incorporados por mar, ni construcción confortable; ni 
instrumentos para mover y remover los objetos que necesitan mucha fuerza; ni conocimiento de la faz 
de la tierra; ni cómputo del tiempo; ni artes ni letras; ni sociedad, sino, lo que es peor que todo, miedo 
continuo y peligro de muerte violenta; y para el hombre una vida solitaria, pobre, desgraciada, brutal y 
corta. [...]  
De esta guerra de todo hombre contra todo hombre, es también consecuencia que nada puede ser 
injusto. Las nociones de bien y mal, justicia e injusticia, no tienen allí lugar. Donde no hay poder común, 
no hay ley. Donde no hay ley, no hay injusticia. [...] Es consecuente también con la misma condición que 
no haya propiedad, ni dominio, ni distinción entre mío y tuyo; sino sólo aquello que todo hombre pueda 
tomar.  
Thomas Hobbes.: Leviatán, XVIII.  
Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

TEXTO 8. H.G. Gadamer. El arte como juego 

Esto resulta mucho más evidente en formas de juego más desarrolladas: basta con mirar alguna vez, por ejemplo, 

al público de un partido de tenis por televisión. Es una pura contorsión de cuellos. Nadie puede evitar ese 

«jugar‐con». Me parece, por lo tanto, otro momento importante el hecho de que el juego sea un hacer 

comunicativo también en el sentido de que no conoce propiamente la distancia entre el que juega y el que mira el 

juego. El espectador es, claramente, algo más que un mero observador que contempla lo que ocurre ante él; en 

tanto que participa en el juego, es parte de él. Naturalmente, con estas formas de juego no estamos aún en el 

juego del arte. Pero espero haber demostrado que es apenas un paso lo que va desde la danza cultual a la 

celebración del culto entendida como representación. Y que apenas hay un paso de ahí a la liberación de la 

representación, al teatro, por ejemplo, que surgió a partir de este contexto cultual como su representación. O a las 



artes plásticas, cuya función expresiva y ornamental creció, en suma, a partir de un contexto de vida religiosa. Una 

cosa se transforma en la otra. Que ello es así lo confirma un elemento común en lo que hemos explicitado como 

juego, a [70] saber, que algo es referido como algo, aunque no sea nada conceptual, útil o intencional, sino la pura 

prescripción de la autonomía del movimiento. 

H.G. Gadamer, La actualidad de lo bello. 

Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 9 Humboldt. ¿Qué es el lenguaje? 

El lenguaje, considerado en su verdadera esencia [Wesen], es algo efímero siempre y en cada momento. 
Incluso su retención en la escritura no pasa de ser una conservación incompleta, momificada, necesitada 
de que en la lectura vuelva a hacerse sensible su dicción viva. El lenguaje mismo no es una obra acabada 
[Werke] (érgon), sino una actividad (enérgeia). Por eso su verdadera definición no puede ser sino 
genética [genetische]. Pues él es siempre el reiterado trabajo del espíritu de hacer posible que el sonido 
articulado se convierta en expresión del pensamiento 
 
W. Humboldt, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo 
espiritual de la humanidad 
 



Respecto al comentario de texto Responderá a las siguientes cuestiones de cada uno de los textos.   
  
1) Definir dos términos del texto con claridad y precisión. (1,25p)  
2) Identificar la temática del texto y explicar, con claridad y concisión, sus ideas fundamentales sin 
copiar el texto ni parafrasearlo. (1,25p)  
3) Relacionar la temática del texto con lo estudiado en la materia. (1,25p)  
4) Realizar una sencilla crítica del contenido del texto o ser capaces de ejemplificar/aplicar a 
situaciones reales y cotidianas las teorías, conceptos, actitudes desarrolladas con motivo de la 
realización del comentario de texto. (1,25p)  
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1- INTRODUCCIÓN 



- Introducción 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica que se imparte en Tercero de E. S. O. 

Su currículo se desarrolla en: 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

En esta base legal se hace referencia, como fundamento de esta materia, al objetivo general de 

promover una educación para el desarrollo de una ciudadanía democrática de acuerdo con los tratados 

internacionales sobre educación, los planteamientos sobre educación de organismos internacionales y la 

Constitución española en sus artículos 1.1, 10.2, 14, 27.2. 

Según la Orden: “La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de un 

modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes 

individuales y sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y 

religiosas diferentes de la propia. Además, la identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y 

ejercicio de hábitos cívicos en el entorno escolar y social, permitirá que se inicien en la construcción de 

sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.” 

- Temporalidad 

Se imparte una hora a la semana, treinta y cinco en total durante el curso. 

-  Evaluación inicial  

El Departamento ha programado el proceso de evaluación inicial para todo el alumnado de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de Tercero de E.S.O.  Ha consistido: 

Primero: Se les han presentado tres ilustraciones que representan situaciones relacionadas con 

los valores cívicos y rectores de una convivencia pacífica y justa. Deben analizar y razonar críticamente 

dicha situación y sus soluciones desde los valores y actitudes propios de esta materia. 

Segundo: Se les presentan temas en el que estén implicados valores y actitudes de respeto a los 

Derechos Humanos (Por ejemplo: El problema de los refugiados menores de edad en Europa; El terror y 

la muerte de civiles en conflictos bélicos actuales; los comportamientos abusivos de los “Cascos azules” 

en zonas de conflicto u otro parecido.) Se trata, en ambos casos, de comprobar el nivel del alumnado en 

el dominio de destrezas teóricas de cursos anteriores, de destrezas relacionadas con la inteligencia 

emocional y de capacidad de razonamiento práctico.  

Tercero: se ha consultado el expediente personal y se han realizado observaciones directas en 

clase. 



 En la programación de esta materia se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación 

Inicial. El nivel de dificultad de contenidos, actividades y tareas, que se contemplan en la Programación, 

es asumible por el nivel medio, incluso medio bajo, del alumnado. 

- Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la 

pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación 

especialmente flexible, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos 

vayamos encontrando, así que la secuenciación de contenidos es orientativa y podrá 

alterarse o reducirse teniendo en cuenta que los contenidos mínimos y  los contenidos 

priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad planteados en el 

reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el pasado curso son un 

objetivo irrenunciable. Las clases están transcurriendo con normalidad a grupos 

completos. En caso de confinamiento total o parcial procederemos a la emisión y 

grabación de las clases para colgarlas en Moodle Centros en el horario habitual o el 

que establezca el centro, con un mínimo de dos tercios de docencia online y un tercio 

actividades.        

 

 

2- OBJETIVOS 

 

 Ya se han tratado los objetivos a nivel de la E.S.O. 

En concreto y respecto a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la citada Orden 

establece los siguientes objetivos: 

Objetivos generales:  

- Favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, 

la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad. 

- La formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, respetuosos, participativos 

y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para 

que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. 

- Promover el aprendizaje para la convivencia en una sociedad plural y globalizada en la que la 

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

las diferencias, permita la cohesión social.  

- La reflexión encaminada a fortalecer la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y 

decidir desde la confianza en sí mismos, contribuyendo a que construyan un pensamiento y un 

proyecto de vida propios. Desarrollar, junto a los conocimientos y la reflexión sobre los valores 

democráticos, los procedimientos y estrategias que favorezcan la sensibilización, toma de 



conciencia y adquisición de actitudes y virtudes cívicas. Hacer de los centros y de las aulas lugares 

modelo de convivencia, en los que se respeten las normas, se fomente la participación en la toma 

de decisiones de todos los implicados, se permita el ejercicio de los derechos y se asuman las 

responsabilidades y deberes individuales.  

Como objetivos específicos, adquirir las capacidades que permitan: 

 1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las 

características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima. y el 

autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como 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 

prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la declaración 

Universal de los derechos Humanos y de la Constitución española, identificando los valores que los 

fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas 

y las realidades sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de 

la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso 

escolar como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.  

6. Reconocer los derechos de las 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.  

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

estado español y de la Unión europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad 

social y cultural.  

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en 

los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 

comunes y el papel del estado como garante de los servicios públicos.  

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, 

como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, 

así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más 

justo.  



11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos 

de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos.  

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud 

crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 

posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las 

razones y argumentos de los otros. 14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a 

los contenidos de la materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 

  

3- BLOQUES TEMÁTICOS  

 

 La materia aparece estructurada en cinco bloques temáticos, según la Orden citada. El primer 

bloque es de contenidos comunes y transversales, los otros cuatro bloques sí son de temática específica. 

El libro de texto trata los contenidos comunes en todos los bloques y temas, aunque el libro de texto 

divide cada uno de los cuatro bloques oficiales en dos temas para crear sub-unidades más sencillas y de 

temática más unitaria. 

 Los bloques establecidos por la Orden son: 

 Bloque 1. Contenidos comunes.  Se trata de adquirir destrezas tales como buscar material con ayuda 

TIC; ser capaces de comparar y analizar críticamente la información recopilada;  realizar exposiciones 

bien argumentadas; dominar las reglas del diálogo; preparar trabajos y debates; realizar exposiciones de 

opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los 

otros; adoptar actitudes de respeto crítico hacia las opiniones de los demás; respetar y promover la 

D.U.D.H. y la resolución pacífica de conflictos; etc. 

TEMPORALIDAD: Como estos contenidos se desarrollan al realizar las distintas actividades del libro de 

texto, no establecemos una temporalidad específica para este bloque. 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. En este bloque tratamos contenidos referidos a la 

afectividad y la inteligencia emocional; la educación afectivo-emocional y la autonomía personal; las 

relaciones hombre-mujer, las relaciones familiares e interpersonales; la familia en el ordenamiento 

español; Las relaciones pacíficas, de respeto y empáticas respecto a los demás: ayuda a discapacitados o 

colectivos desfavorecidos por cualquier motivo; ser conscientes y oponerse a prejuicios discriminatorios 

de cualquier tipo: racismo/xenofobia, homofobia, sexismo, etc. Procurar adquirir actitudes de 

conocimiento y participación en los órganos del Centro y, en lo posible, participar en el ámbito ciudadano 

y de organizaciones como ONGs. 

En el libro de texto este bloque aparece desarrollado en dos temas: 1- Construir nuestra identidad y 2- 

Descubrir a las otras personas. 



TEMPORALIDAD: NUEVE HORAS.  

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.  Estudiaremos la D.U.D.H. y los principales tratados que la 

desarrollan. Investigaremos la situación actual de respeto o no de los DD.HH. y los mecanismos de 

defensa de los mismos. Valoraremos la conquista de los DD.HH., como un proceso inacabado que 

requiere de desarrollo, estudiaremos la recepción de los DD.HH. en la Constitución. Estudiaremos como 

la ciudadanía se constituye a partir del reconocimiento de los derechos, pero también del cumplimiento 

de los deberes. Estudiaremos nuestros deberes hacia las personas y el entorno; estudiaremos la igualdad 

de derechos y la diversidad de opciones en las sociedades contemporáneas; estudiaremos el proceso de 

reconocimiento de derechos e igualdad de la mujer. Acabaremos el tema con una reflexión sobre la 

norma legal como fuente de nuestros derechos y la relación entre legalidad y moralidad. 

En el libro de texto, este bloque se estructura en dos temas: 3- Las personas tenemos derechos y 4- La 

ciudadanía implica deberes. 

TEMPORALIDAD: NUEVE HORAS. 

 Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. En este bloque, siguiendo el libro de texto, 

alteramos el orden de contenidos a desarrollar para darles mayor coherencia.  

Primero trataremos una definición de la democracia y señalaremos sus fundamentos, sus valores, la 

democracia en una sociedad plural, la conquista de una democracia de caridad. Estudiaremos cómo la 

democracia es incompatible con la discriminación y la desigualdad por cualquier motivo (personal, 

económico, religioso, social…) y, por el contrario, la democracia exige el cuidado y aprecio por lo público: 

cuidar los bienes que son de todos, no abusar o menospreciar los servicios públicos, conseguir la igualdad 

mediante la justa distribución de la renta. El ciudadano responsable es, a la vez, consumidor racional y 

responsable, conoce sus derechos y su responsabilidad de consumir de forma sostenible, es crítico con 

los sistemas de publicidad. El ciudadano responsable es conductor responsable y conoce la estructura de 

protección civil, se interesa y coopera en la prevención de desastres naturales, en la prevención de 

accidentes  de tráfico. 

En segundo lugar, conoceremos los fundamentos del Estado  de Derecho, los poderes e instituciones del 

Estado, los mecanismos de participación ciudadana. Estudiaremos el modelo político español: la 

Constitución y el Estado de las Autonomías. El Estado español como social y democrático de derecho. 

El libro de texto desarrolla este bloque en dos temas: 5- Vivir en democracia y 6- La democracia española. 

TEMPORALIDAD: NUEVE HORAS. 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. También en este bloque reestructuraremos sus contenidos 

para adecuarlos al libro de texto que vamos a usar. 

Primero trataremos sobre la desigualdad en el mundo: riqueza y pobreza, la «feminización de la 

pobreza». Las causas de la desigualdad y los distintos rostros de la pobreza, entre ellos, la falta de acceso 

a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. 

No olvidaremos tratar el fenómeno de la globalización, interdependencia y desigualdad en un mundo 

globalizado. 



En segundo lugar trataremos de la convivencia pacífica y las situaciones de conflicto. La guerra: sus 

causas y sus víctimas; la dinámica de la violencia. Conflictos en el mundo actual y el papel de los 

organismos internacionales y de las fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. 

Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz: La paz es 

siempre una alternativa posible. 

 Este bloque se desarrolla en el libro de texto en dos temas: 7- Vivimos en un mundo globalizado y 8- 

Convivir en paz. 

TEMPORALIDAD: OCHO HORAS 

3.1 Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 El libro de texto tiene bastantes actividades que realizan destrezas de lectura y escritura recogidas 

en el artículo 7.5 del Decreto 111/2016. Nos remitimos a ellas, en todo caso: 

- Por bloque temático, el alumnado hará una composición escrita de, al menos, ciento cincuenta 

palabras sobre un texto concreto, resumen de un libro, película u otro material audiovisual. Esta 

composición escrita figurará en la libreta del alumno/a. 

- Por evaluación, el alumnado, de forma individual o en grupos, realizará pequeños 

trabajos/disertaciones de una extensión de doscientas palabras y los expondrá oralmente. La 

exposición irá seguida de debate. 

En la libreta de clase figurará un breve resumen de lo expuesto por los individuos o los grupos y el 

debate subsiguiente. 

Pongamos un ejemplo tomado del libro: 

La película “El último voto” (En el cine español tenemos la excelente “El disputado voto del señor Cayo”) 

se trata de cómo los políticos disputan con ahínco un voto que puede ser decisivo, mientras el votante 

tiene una problemática personal muy rica e interesante…, pero un reto a los políticos que, en el fondo, 

no tienen nada que ofrecer. 

¿Les interesamos a los políticos? ¿Tienen soluciones a nuestros problemas o son un problema más? 

¿Cómo controlar a los políticos, una vez realizada la votación? ¿Qué cualidades debe tener un político? 

¿Cómo limpiar el sistema de políticos corruptos o ineficaces? ¿Tenemos los políticos que nos 

merecemos? 

 Trabajo/disertación: Contestar estas preguntas de forma estructurada, con una presentación, un 

desarrollo, unas conclusiones. Demostrar el dominio de un mínimo de recursos y destrezas. 

3.2 Trabajos interdisciplinares y de investigación 

 

 Deben ser capaces de mostrar las destrezas adquiridas en cursos anteriores. Proponemos un 

trabajo en el Curso de trescientas palabras de extensión y uno o dos folios de material complementario. 



Por ejemplo:  

- Un ejemplo de cómo una intervención “humanitaria” en un conflicto puede ser desastrosa: 

Somalia. Visualización de la película “Blak Haw derribado”. Trabajo sobre la necesidad y límites 

del derecho de injerencia. Colabora Departamento de Historia. 

- La situación de “asentamientos” en los Campos de Nijar. Se trataría de conocer el hecho de que 

inmigrantes, muchos ilegales, viven en situaciones absolutamente marginales, formando focos 

graves de marginación que afectan a menores. Se traería a alguien con conocimiento de la 

materia para que diera una charla. En este caso se trata no sólo de hacer un trabajo con la ayuda 

del Dpto. de Historia o Economía, sino de adquirir conductas de solidaridad, de ir a conocer el 

problema y de mostrar empatía y solidaridad. 

- Redactar una carta a favor de un preso de conciencia/condenado a muerte colaborando con 

Amnistía Internacional. Colabora Departamento Inglés. 

 

4- COMPETENCIAS 

 

La materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:  

Sociales y cívicas (CSC), por cuanto esta materia contribuye ampliamente a desarrollar las competencias 

relativas a las capacidades que el alumnado debe adquirir para participar activamente como ciudadano 

en una sociedad democrática, libre y tolerante; tanto en el Bloque 2 (relaciones interpersonales y de 

participación), donde se trabajarán las relaciones de igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, las 

relaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los restantes bloques donde se 

trabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado en la sociedad (tanto como ciudadano de 

una Comunidad Autónoma y un país, como de un mundo globalizado). 

Asimismo, la educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos contribuye al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia de las propias capacidades a 

través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. 

De este modo, el bloque 2 (relaciones interpersonales y de participación) trabajará de forma específica 

las relaciones personales y afectivas de los estudiantes. Por su parte, el Bloque 1 (contenidos comunes) 

es específico para adquirir las capacidades del alumnado para acceder a la información, seleccionarla, 

analizarla y exponerla críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital 

(Cd), de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a aprender 

(CAA).  

Por último, puesto que el alumnado indagará en otras expresiones culturales distintas de la propia así 

como, en su aprendizaje cooperativo, elaborará proyectos colectivos y participará en debates de clase, 

educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las competencias 

de conciencia y expresiones culturales (CeC) 

 



5- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Primero: Como se trata de que el alumnado se responsabilice de su propio proceso educativo, tienen la 

consideración de mínimos los contenidos a que se refiere el bloque 1: Ser capaces de realizar recogida, 

análisis y selección de datos sobre un tema, empleando recursos TIC. Ser capaces de realizar sencillos 

trabajos, exposiciones, disertaciones sobre los contenidos propios de esta materia. Ser capaces de 

comentar y debatir a partir de trabajos, películas, material audiovisual, respetando las normas del 

diálogo. Desarrollar la capacidad de argumentación, fundamentar de forma suficiente y razonable sus 

aseveraciones y conclusiones, desarrollar la capacidad crítica usándola de forma racional y sin caer en 

posturas dogmáticas, respetar el derecho de los demás a exponer su punto de vista y discutir con 

fundamento y sin descalificaciones personales. Dentro de este apartado, se exige la realización de los 

contenidos transversales (Ver infra) 

Segundo: Conocerán y desarrollarán los contenidos de teoría básicos, según el nivel con que aparecen en 

el libro de texto. Tienen la consideración de contenidos mínimos los expuestos al tratar el apartado 

“Bloques”. 

Tercero: Realizarán las actividades (de conocer, aplicar y razonar) que aparecen en el Libro de texto, 

siguiendo las indicaciones del mismo y del profesorado. Se exige el nivel de destreza establecido por el 

libro. 

De los tres apartados anteriores, quedará constancia en una Libreta del alumno/a. 

 

6- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

- Se desarrollará el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

-  Se desarrollará la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así 

como los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres. 

- Será fundamental la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad así 

como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia o discriminación. 

- Será exigible el conocimiento y puesta en práctica de los valores y principios recogidos en la 

D.U.D.H.  

 

7- EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

7.1 Criterios de evaluación  



Se recogen en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Se establecen por bloques y son:  

  Bloque 1. Contenidos comunes. Criterios de evaluación  

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CL, CAA.  

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y 

autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.  

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten las 

posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL.  

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de información y 

de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 

 Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. Criterios de evaluación  

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual 

y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.  

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 

relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.  

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC. 

 Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.  Criterios de evaluación  

1. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los derechos Humanos, así como 

distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 

derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC. 

 2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en favor de la defensa de los Derechos Humanos en todas sus vertientes. CSC. 

 Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. Criterios de evaluación  

1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 

española y los estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la 

organización, funciones y formas de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos 

y estatales. CSC, CeC.  



2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la 

contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 

cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 

consumo responsable. CSC, CAA.  

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja 

convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, 

CeC, CAA. 4. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 

un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. CSC.  

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. Un mundo desigual: riqueza y pobreza. Criterios de 

evaluación  

1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 

comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las 

personas de otras partes del mundo. CSC, CeC.  

2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones 

internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación 

humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC.  

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha contra las desigualdades norte-Sur y en favor de la universalización de 

la educación. CSC. 

7.2 Estándares de aprendizaje 

No figuran en la orden. Se podrían considerar como estándares de aprendizaje la capacidad del 

alumnado para realizar lo expuesto en la presente programación en referencia a contenidos mínimos y 

transversales. 

7.3 Instrumentos de evaluación 

 En el punto anterior han sido establecidos los criterios de evaluación y los contenidos 

mínimos/estándares de aprendizaje. 

 Nuestra experiencia, por limitada que sea, nos indica que evaluar la materia por el trabajo de 

clase recogido en una libreta es emplear un instrumento fiable, objetivo y permite al alumnado ser 

protagonista del proceso evaluativo. 

1) El cuaderno de clase. El cuaderno de clase refleja: 

- El trabajo cotidiano de clase (Actividades, exposiciones, debates, resúmenes, esquemas, 

explicaciones del profesor, desarrollo de contenidos y actividades del libro de texto, 

etc.) 



- El trabajo personal del alumnado por iniciativa o indicación del profesorado. Disertaciones, 

material para ilustrar una exposición, exposición de un tema, los pequeños trabajos de 

investigación, lo obtenido por recursos TIC, etc. 

- El trabajo por grupos del alumnado. Tanto en lo que se refiere al trabajo realizado por el 

grupo como a la anotación de lo que un grupo expone por el resto del alumnado. 

- Las actividades relacionadas con el desarrollo destrezas relacionadas con la escritura y los 

trabajos de investigación o interdisciplinares. 

- Cualesquier otro elemento que se considere relevante. (Redactar un resumen sobre una 

actividad extraescolar, contestar a un cuestionario sobre la misma…) 

2) Controles sobre el contenido teórico de los bloques. 

3) Observación y calificación de la iniciativa personal y trabajo activo del alumnado. 

 

8- CALIFICACIÓN 

8.1 Calificación del cuaderno de clase 

La realización del cuaderno puede controlarse por el profesorado y en autoevaluación o 

evaluación por sus compañeros valorando los siguientes elementos: 

I- Contenidos del cuaderno 

a) El cuaderno refleja con orden y limpieza todos los contenidos, actividades, tareas… realizados 

en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (S) 

b) El cuaderno refleja con orden y limpieza la mayoría de los contenidos, actividades, tareas… 

realizados en clase, pero falta alguno de los elementos citados o el trabajo de algún día. (S) 

c) Los contenidos del cuaderno están desordenados y/o sucios, aunque están completos. (N) 

d) El cuaderno está desordenado y/o sucio y faltan alguno de los contenidos,  actividades, 

tareas… realizados en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (A) 

e) El cuaderno está muy incompleto faltando contenidos, actividades, tareas… de tal forma que 

no se demuestra haber desarrollado las destrezas ni dominado las competencias clave propias 

de la materia. (R) 

f) El cuaderno está desordenado y/o sucio e incompleto como en el apartado e. (RR) 

g) No presenta el cuaderno. (RR) 

II- Conocimiento y respeto a la dignidad de la persona, los Derechos Humanos, resolución 

pacífica de conflictos, respeto al medio ambiente, a un orden social y mundial justo. 



a) En el cuaderno se reflejan actitudes de inteligencia emocional positiva, de asertividad y 

autoconocimiento, de compromiso con la realización como persona. (S) 

b) Todo el trabajo se fundamenta en el respeto a sí mismo y a los demás. Localiza dilemas y 

los resuelve de forma justa, equitativa y humanizadora. Muestra conocer y aplicar el 

concepto de dignidad humana, respeto, igualdad, cooperación, resolución pacífica de los 

problemas. (S) 

c) Es capaz de localizar y criticar situaciones de injusticia, desigualdad, opresión, inequidad… 

en definitiva, situaciones de vulneración de la dignidad del ser humano. Incluso propone 

soluciones humanizadoras. (S) 

d) El cuaderno muestra conocimiento y puesta en práctica de valores cívicos. Es capaz de 

adoptar e identificarse con las destrezas y competencias propias del ciudadano activo 

(Desde cuidar por el orden en clase, la limpieza en el Instituto, la participación activa en 

los órganos representativos… a compromisos con ONGs, posturas de empatía y solidaridad 

con los desfavorecidos, iniciativas frente a la pobreza, la destrucción del medio, la 

marginación, etc.) (S) 

e) Se limita a exponer lo que se dice en clase. No domina la capacidad de exponer juicios 

prácticos fundamentados en valores. (N) 

f) Participa de prejuicios comunes en nuestra sociedad, como que los inmigrantes quitan 

trabajo a los autóctonos o se aprovechan de la cobertura social. No son capaces de 

argumentar críticamente los prejuicios a partir del conocimiento y respeto de la dignidad 

de la persona. (R) 

g) Sostiene actitudes y posturas contrarias a la equidad, la justicia, la empatía, el diálogo, la 

colaboración y demás valores cívicos y morales. (Justifica el lucro no sometido a principios 

éticos, no muestra empatía por situaciones claras de injusticia y marginación, no adopta 

actitudes de camaradería con el otro género o minusvalora a las personas por su identidad 

sexual, discapacidad o cualquier otra característica, llega a defender formas de gobierno 

autoritarias…) (RR) 

h) Llega a defender actitudes contrarias a los valores básicos recogidos en la Declaración de 

los Derechos del Hombre, a la igualdad entre hombres y mujeres, al respeto al diferente, 

la empatía y respeto con los discapacitados, etc. Ocasionalmente puede llegar a defender 

posturas consideradas delictivas por nuestro ordenamiento jurídico (Defensa de la 

violencia machista, odio al extranjero por su raza, religión, cultura, comportamientos 

agresivos con los demás... Puede llegar a defender conductas violentas y totalitarias.) (RR) 

III- Momento de presentación del cuaderno de clase 

a) Siempre presenta el cuaderno a su corrección cuando así lo solicita el profesorado. (S) 

b) Presenta el cuaderno con retraso de una o dos semanas respecto al momento en que se la 

requirió. (N) 



c) Se retrasa con frecuencia en la presentación del cuaderno, el profesorado debe requerirle 

a ello varias veces. (A) 

d) No presenta el cuaderno, pese a ser requerido para ello. (RR) 

IV- Corrección de deficiencias 

a) El cuaderno no presenta deficiencias a corregir o presenta pequeñas deficiencias (falta de 

alguna parte de un contenido o actividad, ortografía, redacción, alguna parte desordenada 

o sucia…) que son corregidas inmediatamente. (S) 

b) El cuaderno presenta deficiencias a corregir como falta de un contenido, actividad, el 

trabajo de un/varios días, desorden o suciedad en la presentación… y se comprueba que 

está corregida y completada cuando se la requiere nuevamente. (N) 

c) El/la alumno/a no corrige deficiencias leves de su cuaderno. (Suciedad, partes 

desordenadas, falta algún contenido no relevante…) (N) 

d) El cuaderno presenta serias deficiencias y sólo se corrigen las más importantes. (A) 

e) El cuaderno presenta serias deficiencias durante todo el curso y el/la alumno/a sólo las 

corrige antes de la evaluación final. (A) 

f) El/la alumno/a no se molesta en corregir deficiencias graves, pese a que es requerido a 

ello. (RR) 

V- Trabajo complementario, iniciativa 

a) El/la alumno/a refleja en su cuaderno cualquier tipo de  comentarios, trabajos, 

actividades, cuestiones a tratar en clase… originales, por iniciativa propia. No es 

relevante que haya conseguido que sus iniciativas hayan sido tratadas en el grupo de 

clase como parte del desarrollo del currículo. (S) 

b) Sólo realiza el punto anterior algunas veces por evaluación. (N) 

c) Sólo realiza lo descrito en el punto a) alguna vez en el curso. (A) 

d) No realiza nunca alguna actividad del punto a). (R). 

No es difícil percibir que cada aspecto a evaluar tiene las opciones  ordenadas desde las óptimas y 

merecedoras de las mejores calificaciones a las negativas, que deben ser rectificadas y son 

merecedoras de calificación inferior al aprobado. 

El alumnado no debe tener problemas para evaluar, tanto en autoevaluación como en evaluación 

entre iguales, los resultados claramente óptimos o claramente negativos.  

Puede haber algún problema para evaluar los resultados intermedios, pero este problema 

también se plantea al profesorado y es cuestión de práctica. Hemos procurado graduar el 

cumplimiento de tal forma que sea posible matizar el logro en la realización de la libreta de clase de 

tal forma que sea posible cuantificarlo con objetividad. Al final de cada ítem, entre paréntesis, 



encontramos una letra mayúscula indicativa de lo siguiente: (S), sobresaliente; (N), notable; (A), 

aprobado; (R), revisar, rehacer, completar para aprobar; (RR), cuidado, de forma inmediata se 

requiere trabajar y confeccionar la libreta adecuadamente o se suspende la materia. 

8.2 Calificación global 

 Nuestra pequeña experiencia del curso pasado nos indica que: 

- El cuaderno de clase es un instrumento bastante idóneo para cuantificar el logro del 

alumnado. El cuaderno, corregido, al menos, dos veces por evaluación, puede 

constituir el 70% de la nota. Cómo se cuantifica la nota de la libreta ha sido expuesto 

anteriormente. 

Como resumen rápido, podemos situar el 10 en los cuadernos que recogen con claridad y 

limpieza el trabajo de clase, se llevan todos los días a clase de tal forma que siempre están 

disponibles para su corrección, sus contenidos reflejan actitudes acordes con los valores 

éticos y muestran creatividad, iniciativa. 

El 9 es propio de cuadernos que reúnen las características anteriores, pero presentan alguna 

pequeña deficiencia como cierto desorden, faltas de ortografía y redacción, no haber sido 

entregadas el día en que se requirió… 

El 8 es propio de cuadernos que, aunque reúnen las características anteriores, suman 

pequeños defectos: falta algún contenido no esencial, no han sido entregados a tiempo, se 

limitan a lo esencial y no muestran iniciativa propia, cierto desorden… 

El 7 es propio de cuadernos que presentan los defectos del párrafo anterior en mayor grado 

de cantidad o cualidad. 

El 6 es propio del alumnado que va a mínimos, que refleja lo esencial del trabajo de clase y 

poco más, que presenta defectos como suciedad, faltas de ortografía, falta de creatividad e 

iniciativa, que se descuida con los plazos de entrega del cuaderno. 

El 5 es propio del alumnado que sólo va a mínimos, que entrega el cuaderno con serias 

deficiencias, que tarda en corregir las deficiencias, que sólo entrega el cuaderno completo 

en lo esencial tras ser requerido reiteradamente por el profesorado. 

Menos del nivel señalado en el párrafo anterior es suspenso. 

Del 70% anterior, el 15% corresponde a las notas por participación, interés y acierto en el trabajo 

cotidiano. 

El 30%  de la de evaluación corresponderá a controles teóricos o/y confección/entrega/exposición de 

trabajos y actividades de cierto nivel de dificultad. 

Se realizará, al menos, un control teórico por evaluación. Constarán de preguntas sobre los contenidos 

teóricos mínimos, vocabulario, pequeñas composiciones sobre algún aspecto relevante de la base teórica 

de la materia; también pueden incluir alguna actividad relacionada (desde comentar un texto a 

cualquiera de las contempladas en el libro de texto o similares) 



Cada cuestión vendrá acompañada de su valor en puntos, salvo que todas las cuestiones se valoren con 

la misma puntuación. 

Para la calificación, se tendrá en cuenta el nivel del libro de texto. 

De no realizarse controles teóricos, la porción de nota correspondiente se incorporará a la nota 

obtenida en la libreta. 

 

9- RECUPERACIÓN 

  

El alumnado que no entrega el cuaderno o lo entrega con tales deficiencias que no alcance 

el nivel de aprobado, puede recuperar confeccionando el cuaderno, rehaciendo el cuaderno con 

las deficiencias corregidas.  

Los fracasos en controles teóricos pueden superarse en la correspondiente recuperación. 

La recuperación se realizará en los próximos quince días al que se conoció la nota. 

Trabajos/actividades no superados pueden recuperarse con su repetición o la elaboración de 

trabajos/actividades análogos a propuesta del profesorado.  

Siempre es posible compensar la pérdida de nota por el retraso en la entrega del cuaderno 

a corrección o el escaso resultado en controles teóricos mediante la realización de trabajos y 

actividades complementarias (siempre realizadas bajo supervisión del profesorado y con un nivel 

de calidad adecuado (a lo establecido en el libro de texto, por ejemplo)). 

 El alumnado pendiente para septiembre tendrá recuperación personalizada. 

 

10- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

a) Alumnado de alto rendimiento. 

Se les proporcionará material y líneas de trabajo que permitan perfeccionar sus capacidades. 

b) Alumnado con problemas de rendimiento. 

Según la gravedad del problema, se propones las siguientes medidas. 

Casos leves: 

- Se les señalará con claridad el mínimo necesario para aprobar. 

- Se les corregirá explícitamente sus fallos en trabajos y tareas y se les indicarán procesos de 

mejora. Se hará esto de forma que se dinamicen y no se menoscabe su autoestima, se 

les tratará siempre como alumnos con posibilidades de superación. 



- Se les propondrá actividades y tareas complementarias y sencillas para recuperar sus 

deficiencias. 

- Se les prestará la debida atención a lo largo de las clases, controlando su recuperación. 

Casos de mayor entidad: 

- Puede requerir adaptación curricular. 

- Puede requerir intervención del Orientador. Se actuaría siguiendo sus indicaciones. 

c) Alumnado repetidor. 

A partir de la Evaluación Inicial, de la observación en clase, de las notas del trabajo diario, de la 

libreta de clase y demás instrumentos de observación de su rendimiento, si fuera preciso, se le 

aplicarán las medidas contempladas en el apartado b). 

En especial recomendamos: 

- Que conozca claramente las destrezas, actividades, tareas que se le exige para aprobar. 

- Explicarle el nivel académico mínimo de dominio del currículo que se exige para el nivel de 

aprobado. 

- Corregirle con frecuencia el trabajo de clase. 

- Si fuera necesario, reforzar su proceso de aprendizaje con material y tareas adecuadas 

para ello. Comprobar que realiza, con el nivel adecuado y en tiempo fijado, las tareas de 

refuerzo. 

d) Alumnado pendiente. 

No consta que haya alumnos/as que hayan promocionado a curso superior con esta materia 

pendiente. En caso de que existieran, se confeccionarán fichas de recuperación y se fijarán plazos 

para su entrega por evaluación. 

 

11- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El libro de texto EPC EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA de la Editorial Vicens Vives. Autores M. 

García Sebastián, C. Gatell Arimont, X. Martí Orriols. 

Fondo de recursos audiovisuales a partir de la experiencia del curso anterior. 

Por supuesto, la Declaración de los Derechos del Niño y la D.U.D.H. La Constitución y el Estatuto. 

El material complementario que aporte el profesorado, material de instituciones, (Instituto de la 

mujer, ONGS etc.), cualquier otro material pertinente. 



Recursos didácticos: 

Disertaciones, debates. 

Trabajo por grupos. 

Dramatizaciones de situaciones significativas. 

T.I.C. y audiovisuales. 

Charlas, mesas redondas, conferencias. 

Los citados en el apartado de “Recursos metodológicos” de la Orden de 14 de julio de 2016. 

Cualesquiera pertinentes. 

 

*AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS DE 3º DE ESO 

 

El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
y la normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación 
didáctica: 

 
1. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS DE 3º DE ESO. En esta materia del primer curso se han tomado las siguientes 
decisiones:  

 
1.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento 

facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo 
trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos al 
alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s de evaluación 
positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda 
lograr el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de 

aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos 
trimestres. 
 

1.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del 
proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar. Todo el alumnado, 
tanto el que tenga evaluación negativa en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya 

superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus aprendizajes con una propuesta de contenidos, 
criterios y estándares de evaluación y actividades que podrán mejorar su calificación consolidada 

en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirán los bloques no 
impartidos durante el periodo presencial. 

 
 

2. CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD 

POR BLOQUES. Los contenidos que se trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes 
bloques de la Programación didáctica.  

 
 Contenidos priorizados en el Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. Afectividad e 

inteligencia emocional; autonomía personal; relaciones hombre-mujer, familiares e interpersonales; la 

familia en el ordenamiento español; Las relaciones pacíficas, de respeto y empáticas respecto a los 

demás: colectivos desfavorecidos; prejuicios discriminatorios: racismo/xenofobia, homofobia, sexismo, 

etc. Conocimiento de ONGs y organizaciones similares. 

 Contenidos priorizados en el bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.  Estudiaremos la 

D.U.D.H. y los principales tratados que la desarrollan. Valoraremos la conquista de los DD.HH., como un 

proceso inacabado que requiere de desarrollo, estudiaremos la recepción de los DD.HH. en la 

Constitución. Estudiaremos cómo la ciudadanía se constituye a partir del reconocimiento de los 

derechos, pero también del cumplimiento de los deberes. Acabaremos el tema con una reflexión sobre la 

norma legal como fuente de nuestros derechos y la relación entre legalidad y moralidad. 



 

 Contenidos priorizados en el Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.  

Fundamentos del Estado de Derecho, poderes e instituciones del Estado, los mecanismos de 
participación ciudadana. Modelos de Estado y modelo político español: la Constitución y el Estado de las 

Autonomías. El Estado español como social y democrático de derecho. 
Democracia: definición y sus fundamentos y valores en una sociedad plural. Incompatibilidad de la 
democracia con la discriminación y la desigualdad por cualquier motivo (personal, económico, religioso, 
social…). Exigencia del cuidado y aprecio por lo público: no abusar o menospreciar los servicios públicos, 
conseguir la igualdad mediante la justa distribución de la renta. Crítica y responsabilidad civiles.  
 

- Contenidos priorizados en el Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. Desigualdad en el 

mundo: riqueza y pobreza, la «feminización de la pobreza». Causas y rostros de la pobreza, entre ellos, 

la falta de acceso a la educación. La globalización: definición, formación, evolución y actualidad. 

Convivencia pacífica y situaciones de conflicto. La guerra: sus causas y sus víctimas; la dinámica de la 

violencia. Conflictos en el mundo actual y el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas 

armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. 

Este bloque sólo se trabajará como contenidos de continuidad. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada 
alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de contenidos se recogen igualmente en la 

Programación didáctica. A continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con 
ello que también han de incluirse los correspondientes estándares que aparecen en la programación.  

 
o Criterios de evaluación del bloque 2:  
 

1. Identificar y rechazar situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, 

ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 

mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.  

 
o Criterios de evaluación del bloque 3:  

 
1. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los derechos Humanos, así 

como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 

desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC. 

 
o Criterios de evaluación del bloque 4:  
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conocer la organización, funciones y formas de elección de algunos órganos de 

gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CeC.  

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 

reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento. 

 
o Criterios de evaluación del bloque 5:  

 
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de 

las personas de otras partes del mundo. CSC, CeC.  
2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y 
la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC. 

 

 

 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 



2. Los criterios de calificación que emplearemos para traducir lo aprendido por el alumnado a una 
calificación sobre 10 puntos en el tercer trimestre del curso serán los siguientes: todas las 

actividades referidas a los criterios de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación final 
de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este tercer trimestre se promediará con la 
consolidada por el alumno/a en la parte presencial del curso y sólo se tendrá en cuenta la 
calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la recuperación de alguno 
de los trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las 
evaluaciones. 

 
5. ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado 

recibirá una selección de actividades tipo que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar 
en relación con cada bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo de la calificación posible en 
cada uno de ellos. No obstante, la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no 
puede olvidar la excepcionalidad de esta situación y ello nos ha llevado a plantear actividades 
adicionales para mejorar el rendimiento en las actividades mínimas planteadas, pero también para 

respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A continuación, se presentan las 
actividades: 

 
 
Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones y 
redacciones personalizadas sobre los contenidos priorizados de los distintos bloques. 

 

Estas secuencias didácticas se adaptarán al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La 
valoración de este tipo de actividades será proporcionalmente equivalente. 
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PARTE COMÚN A PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO 

1- INTRODUCCIÓN 

Horas semanales: 1. Horas anuales, temporización: 35h 

1.1 Fundamento legal: 

A nivel estatal: el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

A nivel autonómico: 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica que se imparte en Primero y Segundo de Bachillerato. 

1.2 Evaluación  inicial 

Se ha realizado el proceso de evaluación inicial mediante: 

- Pruebas elementales que permiten comprobar el nivel de competencias y destrezas básicas, 

especialmente las referentes a lenguaje y cívicas. 

- Datos obtenidos del expediente del alumnado y del equipo educativo del curso pasado. 

- Observaciones en clase. 

En la presente Programación se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación inicial. Se 

constata que el nivel de dificultad de los contenidos, actividades, comentarios de texto… 

programados, es asequible a la totalidad del alumnado. 

1.3 Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación especialmente flexible, 

tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos vayamos encontrando, así que la 

secuenciación de contenidos es orientativa y podrá alterarse o reducirse teniendo siempre en 

cuenta que los contenidos mínimos y  los contenidos priorizados de recuperación, de 

consolidación y de continuidad planteados en el reajuste de la programación que revisó los 

contenidos mínimos el pasado curso son un objetivo irrenunciable. La circunstancia que ahora 

dificulta el desarrollo normal de la programación es que tanto en 1º como en 2º de Bachillerato y 

en 4º de ESO vamos alternando medios grupos, siempre que sea posible emitirán las clases a 

través de Moodle Centros para que la otra mitad pueda verlo desde casa. En caso de que no 

pueda realizarse, por circunstancias técnicas acordaremos mecanismos de manera consensuada 



en el departamento, que, al menos, consistirán en breves vídeos-resumen o grabación de las 

clases para colgarlas en Moodle Centros. En caso de confinamiento total se impartirá, al menos 

dos tercios del horario de cada asignatura de forma telemática, el tercio restante podrá 

completarse con trabajos y actividades. En todo caso, seguiremos las instrucciones de Dirección al 

respecto. 

2- OBJETIVOS,  COMPETENCIAS CLAVE  Y CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Se establecen en la Orden de 14 de julio de 2016.  

Objetivos generales serían: 

- Favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la 

dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con 

criterio propio que respeten, participen y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la 

ciudadanía de forma comprometida y responsable. Todas las instituciones europeas, así como 

nacionales establecen como tarea fundamental de todo sistema educativo la contribución al 

aprendizaje de los valores democráticos con el fin de preparar a las personas para que ejerzan una 

ciudadanía activa, desde el conocimiento de las instituciones y el respeto al estado de derecho. 

- Ser capaces de relacionar los valores abstractos con la realidad concreta, de tal forma que se ejerza la 

capacidad crítica y se desarrollen actitudes y comportamientos de compromiso con la consecución 

de la autonomía personal en sentido kantiano y la transformación humanizadora de la realidad. 

- Analizar la actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para 

que el alumnado tome conciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno, tanto en el 

más cercano, la familia, el centro educativo y la ciudad, como en el más lejano, el país, el mundo o la 

naturaleza. 

Objetivos concretos sería el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las 

características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la 

autoestima.  

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, 

de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver 

pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales 

entre individuos.  

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como 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.  

4. 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 

prejuicios.  



5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la declaración 

Universal de los derechos Humanos y de la Constitución española aplicándolos a las conductas 

personales y sociales de nuestro entorno.  

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, 

como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de 

la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, 

diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad 

de reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como 

son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

 8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, 

así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a 

la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más 

justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. Reconocerse 

miembros de una ciudadanía global  

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud 

crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.  

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en 

los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 

comunes y el papel del estado como garante de los servicios públicos.  

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, 

anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan 

tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 

posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las 

razones y argumentos de los otros.  

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a 

través de los medios TIC a su disposición. 

Estos objetivos se relacionan con las siguientes competencias:  

- La competencia social y ciudadana (CSC), favoreciendo en el alumnado actitudes de tolerancia, 

respeto y participación en el marco de una sociedad libre y democrática, a través del estudio de las 

relaciones personales  y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo democrático y 

globalizado. Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos activamente 

por el alumnado contribuirá a desarrollar la competencia aprender a aprender (CAA) así como la 



competencia digital (Cd) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). El estudio de otras 

culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la competencia conciencia y expresiones 

culturales (CeC). 

Respecto a los elementos transversales tenemos, por un lado, el respeto al Estado de Derecho y a los 

derechos y libertades fundamentales, recogidos en la Constitución española y en el estatuto de 

Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido se tratan estos contenidos 

específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y 

el respeto en las relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas adecuadas al 

principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Además, será fundamental en el 

desarrollo del currículo de educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos, la consecución de 

actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad así como la convivencia intercultural, el 

rechazo de todo tipo de violencia, acoso o discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una 

actitud personal coherente con lo aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y 

habilidades sociales adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores 

que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia  

 

3- METODOLOGÍA 

 

Estará en consonancia con el objetivo general de formar ciudadanos críticos, responsables, activos.  

- Será activa y participativa, favorecerá el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, de 

tal forma que se propicie la construcción colectiva del conocimiento. 

- El conocimiento obtenido será significativo, relevante y motivador. Deberán propiciarse en el aula 

las ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, 

de modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos 

cercanos a su vida cotidiana. Deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la 

realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja 

en clase. 

- El trabajo en equipo será el marco en que se adquieran destrezas democráticas y, al tiempo, permita 

la elaboración y maduración de conclusiones personales. En el ambiente de trabajo se debe propiciar 

un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo y al mismo tiempo la 

elaboración y maduración de conclusiones personales. En definitiva, la metodología utilizada debe 

potenciar una serie de actitudes y valores en el alumnado que contribuyan a la construcción de una 

sociedad más justa e igualitaria. 

- El marco legal potencia el trabajo en clase “(…) por proyectos, realizados en su mayor parte en clase 

y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en 

común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí 

mismos y la capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos ayudados 

por las tecnologías de la información y la comunicación. Se trataría de que, una vez analizada la 

realidad individual del alumnado, social y política del momento presente, el profesorado plantee 

interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que estos, tras un trabajo de recopilación, 



análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la misma al 

resto de compañeros de clase. Por eso, creemos imprescindible dejar abiertos los bloques de 

contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época puedan irse dando para 

que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado como 

ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente.” (La negrita es nuestra) 

- La citada norma considera, respecto a los recursos, la conveniencia de que sean muy variados “Hoy 

día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el 

alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la información útil 

y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Por 

otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, se recomienda la utilización de 

programas de presentación de diapositivas y otros medios audiovisuales. Por supuesto, no podemos 

olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y 

dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una 

posterior reflexión y debate sobre los valores y las problemáticas tratadas. Por último, la prensa 

escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas de más actualidad en 

la sociedad, desde un ámbito local a uno global.” 

  

4- BLOQUES TEMÁTICOS  

 

Los contenidos se dividirán en tres bloques generales, bloque 1: individuo y relaciones personales, 

bloque 2: individuo y relaciones sociales y bloque 3: individuo y relaciones políticas. Cada uno de estos 

bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer su ciudadanía, así como aplicar los 

valores aprendidos. En las relaciones personales trataremos de centrarnos en la construcción de la 

personalidad del adolescente, así como en las relaciones de pareja, de amistad, con la familia, etc. En las 

relaciones sociales debe hacerse hincapié en las redes sociales, en las asociaciones cívicas y en las 

distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, 

es muy necesario instruir al alumnado en las distintas teorías político-económicas que tienen acogida en 

nuestro país y en la Comunidad europea, así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema 

democrático. Además, la intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos y 

alumnas, en una construcción colaborativa y activa de su propio conocimiento y utilizando los medios de 

información y comunicación a su alcance, sean capaces de buscar, seleccionar y elaborar críticamente los 

contenidos. Con ello, conseguiremos que se desarrollen las competencias clave propuestas en marco 

educativo europeo para el aprendizaje permanente. 

TEMPORALIDAD: Se desarrollará un bloque temático por evaluación. 

 

5- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 



Los contenidos mínimos, ciertamente respetando los conocimientos teóricos básicos y propios de 

Primero y Segundo de Bachillerato, serán de tipo transversal (técnicas de trabajo, dominio de recursos, 

incluidos TIC, para recopilar información, capacidad de análisis, síntesis, argumentación, establecimiento 

de conclusiones, dominio de las técnicas de debate…) y de conductas y actitudes que demuestren 

dominio de la inteligencia emocional y respeto a sí mismo, respeto a los demás y compromiso social. 

Los criterios de evaluación, en consonancia con los contenidos/objetivos mínimos, serán: 1) El trabajo 

cotidiano en clase: atención y productividad. 2) El dominio de las destrezas correspondientes a las 

distintas actividades. 3) El respeto a los demás, en especial el respeto a las reglas del diálogo y el respeto 

a los derechos y libertades de los demás, tal como se recogen en la D.U.D.H., la Constitución, el Estatuto. 

Desarrollo de actitudes y comportamientos excelentes (virtudes) privadas y públicas. 

 

6- EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

(Comunes a Primero y Segundo) 

5.1 Instrumentos y cuantificación de la calificación. 

1- El trabajo cotidiano de clase, la iniciativa y el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender 

se valorarán con un 15% de la nota. Se tendrá en consideración aspectos tales como que el 

alumnado aporta material para su lectura y debate en clase, la pertinencia y relevancia del 

material aportado, la claridad y relevancia de las intervenciones y exposiciones sobre el mismo; la 

frecuencia de todo lo anterior, la actitud y conducta constante de la atención y colaboración… 

constituyen los criterios para valorar este aspecto. 

2- Los trabajos, disertaciones, exposiciones, debates, actividades… Mediante los cuales el 

alumnado desarrolla los contenidos de los bloque sobre la materia (En los que está implicado el 

desarrollo de todas las competencias) se valorará con un 65% de la nota. 

En los trabajos y disertaciones se valorarán: 

a) La cantidad y relevancia del contenido, la capacidad de relacionar con otros contenidos de la 

materia o de otras disciplinas. 

b) La capacidad de recopilar material mediante las TIC u otros medios, la capacidad de analizar y 

seleccionar los contenidos relevantes del material base, de sintetizarlos y desarrollarlos 

mediante una correcta capacidad de argumentación que permita fundamentar unas 

conclusiones deducidas con rigor y espíritu crítico. Las referencias a otros 

contenidos/aspectos de la materia y el carácter interdisciplinar de los contenidos expuestos. 

c)  La correcta expresión en castellano, buena redacción, estilo y ortografía. Limpieza. 

d) La puntualidad en la entrega. 

En los debates se valorará: 

a) La relevancia de las intervenciones. 

b) El respeto a las normas básicas de la razón dialógica. (Turno de palabra, verdad y veracidad, 

fundamentación de la argumentación y empleo de recursos dialécticos,  etc.) 

3-  Controles con pruebas referentes al contenido teórico tratado mediante las  actividades de 

desarrollo de los bloques o por indicación del profesorado. Se efectuará uno por evaluación. Se 



valorará con el 20% de la nota. En caso de no realizarse ninguno, su porcentaje de nota 

acrecentará al del apartado 2.  

 

4- El alumnado podrá mejorar la nota resultante de los apartados anteriores mediante la 

realización de: 

a) Trabajos relacionados con el desarrollo de capacidades de lectura y exposición oral. 

b) Trabajos de investigación interdisciplinar. 

c) Otros trabajos, siempre que su realización haya sido aprobada previamente por el profesorado. 

5.2  Recuperación 

Respecto al apartado 1 de los criterios de calificación, el profesorado apercibirá aquellos/as 

alumnas/as que requieran modificar su atención y rendimiento en clase. De no rectificar perderán el 15% 

de la nota de evaluación/final. El apercibimiento figurará en la ficha del alumno/a con la fecha en que se 

hizo y, cada mes, se anotará el grado de rectificación conseguido o no por el alumnado. 

Respecto al apartado 2 de los criterios de calificación, se recuperará: 

Trabajos, disertaciones y demás no entregados, se recuperarán con su repetición en fecha 

posterior de los mismos o la realización de los que, en sustitución, indique el profesorado. En todo 

caso, para compensar el atraso, se añadirá un extra en la extensión, nivel de dificultad o número de 

trabajos, disertaciones… que no se entregaron o realizaron en su momento. Dicho “extra” será 

equivalente a un 10% en la extensión, dificultad o número de lo no entregado. 

El profesorado hará una primera corrección de las deficiencias del alumnado en los debates. De 

persistir en ellas, hará constar en la ficha la fecha y contenido del apercibimiento para que mejore. En la 

evaluación correspondiente figurará en la ficha el grado de éxito o fracaso de la recuperación. La clara 

desidia en adoptar estrategias de mejora supondrá la pérdida de la puntuación correspondiente a este 

apartado en el grado que corresponda a la cantidad y calidad de incumplimiento. 

El apartado 3 de los criterios  de calificación, referente a los controles de contenido teórico, su 

recuperación consistirá en la repetición de los controles de contenido teórico no superado. Dicha 

repetición se realizará en los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó el control 

pendiente de recuperación.  

El profesorado y el alumnado, de común acuerdo, pueden acordar otras pruebas de recuperación, 

además de las establecidas en los párrafos anteriores. Al final de la tercera evaluación, en la última 

recuperación del Curso, el alumnado podrá presentarse de los controles, trabajos y actividades que tenga 

pendiente 

El alumnado siempre podrá mejorar la nota según el apartado 4 de los criterios de calificación, 

referido a la confección de ciertos trabajos (de mejora, desarrollo de las competencias de la materia en 

general y competencia lingüística en particular e interdisciplinares) 

El artículo 23.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, se ocupa del caso del alumnado pendiente 

de aprobar tras la evaluación final ordinaria: “Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad 

de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se 



refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación 

en cada caso.” 

Es decir: el alumnado pendiente para septiembre cuenta con un informe personalizado que le 

facilita la superación de dicha prueba. En dicho informe se establecerá los trabajos y actividades a 

realizar y los bloques que serán objeto de control teórico y comentario de texto por no haber sido 

superados en la evaluación ordinaria. 

La nota de septiembre se obtendrá sobre el trabajo elaborado del alumnado para superar sus 

deficiencias. La nota se obtendrá aplicando los criterios de evaluación propios de la calificación de 

trabajos y actividades. El profesorado podrá proponerle cuestiones sobre el material presentado, dichas 

cuestiones tendrán como fin comprobar la autenticidad y originalidad del trabajo presentado. 

Los criterios de evaluación y criterios de calificación son los mismos que los establecidos para la 

evaluación ordinaria.  

 

7- RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

No existe libro de texto, parece que hay un texto editado por Anaya, pero, a la fecha, no lo hemos 

estudiado. 

Recurrimos a: 

Capítulos y textos de libros relacionados con la temática de la materia. 

Artículos periodísticos. 

Recursos audiovisuales y TIC. 

Cualesquiera pertinentes. 

 

ANEXO 

  

PRIMERO DE BACHILLERATO 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La normativa establece los siguientes contenidos y criterios por bloques: 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y 



los modelos sexuales transmitidos por las redes sociales. Machismo y violencia en las relaciones 

afectivas. La capacidad de expresar las emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y 

mujeres. Relaciones familiares: respeto, igualdad, tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en la 

convivencia diaria. Relaciones con compañeros o personas en situación desfavorecida. Lucha contra los 

prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o 

étnica. Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la 

mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario. 

 Criterios de evaluación 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, 

CAA. 2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en 

las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar 

las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y 

situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, Cd. 4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio 

de transmisión de cada una, así como los medios de prevención existentes. CMCT, CSC. 5. expresar de 

forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los 

compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 6. Desarrollar 

conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal 

en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC, CAA. 

 Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y 

mayores. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en 

un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de 

extrema pobreza. Dilemas éticos de la sociedad: aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, 

libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio climático, el 

reciclaje, etc. Interculturalidad: ¿enriquecimiento o choque de culturas? El problema de los 

fundamentalismos religiosos. La convivencia de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. El papel 

de la mujer en las diferentes culturas. El respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del 

mundo. 

 Criterios de evaluación 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, 

CAA. 2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, 

especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades 

actuales. CSC, CAA, CCL, Cd. 3. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los 

derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 

desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA. 4. Identificar 

algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja 

convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando la 

interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener una 

mentalidad abierta. CSC, CeC, CAA. 5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los 

contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos 



llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 6. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 

los demás, además de adquirir un compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.  

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, 

Comunitarismo, etc.) y su evolución hasta la actualidad. Constitución y estado de derecho. El 

funcionamiento de nuestras instituciones: separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y 

sus competencias. La Unión europea como realidad supranacional. Democracia y globalización: las 

dificultades políticas que plantea (Globalización económica, globalización política, globalización de los 

Derechos Humanos). Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las naciones 

Unidas.  

Criterios de evaluación 1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones 

propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del 

mismo de manera que se valore la importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. 

CSC, CAA. 2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y 

conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, 

autonómicos y estatales. CSC, CeC. 3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un 

análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA. 4. 

Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la 

contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 

cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 

consumo responsable. CSC, CAA. 5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan 

en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la 

vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CeC. 6. Reconocer la existencia de conflictos y el 

papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. 

Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los 

conflictos. CSC, CAA. 7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 

asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo 

en la materia. CCL, CAA. 8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 

además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro 

sistema democrático y de la justicia social. CSC, CAA. 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO  

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo, libertad de pensamiento, 

libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y feminismos: las distintas concepciones de las 

relaciones entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto a nivel personal, 

familiar, social y político. Leyes de violencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del 



ciudadano frente a la naturaleza. Reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente al 

cambio climático, uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales. Ciudadanía y consumo 

responsable: el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la 

adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Internet, etc.). Ciudadanía y Participación: 

Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora de 

la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario. 

 Criterios de evaluación 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, 

CAA. 2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en 

las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar 

las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y 

situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, Cd. 4. Conocer los diferentes 

fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el mundo y analizar 

críticamente los mismos. CSC, CAA. 5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo 

no responsable de bienes, de sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, Cd, CAA. 6. 

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 7. 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo 

responsable. CSC. 

 Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. Principales retos contemporáneos a la construcción de 

la ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo 

como medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas. El papel de la mujer en las 

diferentes culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su 

papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con 

situaciones de extrema pobreza. El respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del 

mundo. 

 Criterios de evaluación 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, 

CAA. 2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, 

especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades 

actuales. CSC, CAA, CCL, Cd. 3. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los 

Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 

desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CeC. 4. Identificar 

algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja 

convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CeC, 

CAA. 5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, 



CAA. 6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CeC. 

 Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, 

comunitarista, republicano, anarquísta, y otros). Constitución y estado de derecho. El funcionamiento de 

nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), el sistema electoral, las Autonomías y 

sus competencias. La Unión europea como espacio supranacional. El proyecto europeo y sus 

implicaciones sobre la soberanía de los estados miembros. Democracia y globalización: las dificultades 

políticas que plantea (globalización económica, globalización política, globalización de los derechos 

Humanos). Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva de 

la participación en los asuntos públicos. 

 Criterios de evaluación 1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones 

propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del 

mismo. CSC, CAA. 2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 

establece la Constitución española y los estatutos de autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 

municipales, autonómicos y estatales. CSC, CeC, CAA. 3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser 

capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. 

CSC, CeC, CAA. 4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, 

reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 

situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la 

protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 5. Identificar las características de la globalización y 

el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la 

sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CeC. 6. Conocer los 

distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía más implicada y 

activa en la vida política. CSC, Cd, CAA. 7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los 

contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos 

llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 

los demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización 

de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CeC, CAA. 

 

*AJUSTES EPCDH 1º 

El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y la normativa más reciente del 
23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación didáctica:  
2. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 1º DE 
BACHILLERATO. En esta materia del primer curso se han tomado las siguientes decisiones:  
 
2.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento facilitaremos la recuperación de los 
aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, 
proporcionaremos al alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s de evaluación positiva activ idades 
similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda lograr el máximo grado de consecución de los criterios de 
evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos trimestres.  
 
2.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado en el 
siguiente curso escolar. Todo el alumnado, tanto el que tenga evaluación negativa en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya 
superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus aprendizajes con una propuesta de contenidos, criterios y estándares de evaluación y 
actividades que podrán mejorar su calificación consolidada en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirán los 



bloques no impartidos durante el periodo presencial.  
 
2.3.CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD POR BLOQUES. Los contenidos que se 
trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes bloques de la Programación didáctica.  
 

Contenidos priorizados en el bloque 1: El individuo y las relaciones personales. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 
Afectos y emociones: Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. 
Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares: respeto, igualdad, tolerancia. Relaciones con compañeros o personas en 
situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o 
étnica.  
 

Contenidos priorizados en el Bloque 2: El individuo y las relaciones sociales. Principales retos contemporáneos a la construcción de la 
ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo como medio de enriquecimiento 
social frente al choque de culturas. El papel de la mujer en las diferentes culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la 
mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado.  

 

 
Contenidos priorizados en el Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, 
republicano, anarquísta, y otros). Constitución y estado de derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes 
(¿teórica o real?), el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión europea como espacio supranacional. El proyecto 
europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los estados miembros. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea 
(globalización económica, globalización política, globalización de los derechos Humanos). Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las 
nuevas tecnologías en la realización efectiva de la participación en los asuntos públicos  
Este bloque sólo se trabajará como contenidos de continuidad.  
o  

2.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de contenidos. A 
continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con ello que también han de incluirse los correspondientes 
estándares.  
 

o Criterios de evaluación del bloque 1:  

o 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente 

origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA.  

o 2. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el mundo y analizar críticamente los 

mismos. CSC, CAA.  

o 3. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de sustancias nocivas para la salud, de 

tecnología, etc. CSC, Cd, CAA.  
 

o Criterios de evaluación del bloque 2: En este bloque, los criterios de evaluación priorizados serán:  

 
o 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente 

origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA.  
 
2. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CeC.   
3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) 
y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CeC, CAA.  
o Criterios de evaluación del bloque 3:  

 
3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una 
reflexión objetiva. CSC, CeC, CAA.  
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que 
existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CeC.  
6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía más implicada y activa en la vida 
política. CSC, Cd, CAA. 



 
2.5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

 una calificación sobre 10 puntos en el tercer 
trimestre del curso serán los siguientes: todas las actividades referidas a los criterios de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación 
final de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este tercer trimestre se promediará con la consolidada por el alumno/a en la parte 
presencial del curso y sólo se tendrá en cuenta la calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la  recuperación de 
alguno de los trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las evaluaciones.  
 
2.6.ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado recibirá una selección de actividades tipo 
que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar en relación con cada bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo 
de la calificación posible en cada uno de ellos. No obstante, la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no puede 
olvidar la excepcionalidad de esta situación y ello nos ha llevado a plantear actividades adicionales para mejorar el rendimiento en las 
actividades mínimas planteadas, pero también para respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A continuación, se 
presentan las actividades :  
 
Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones y redacciones personalizadas sobre los contenidos 
priorizados de los distintos bloques.  
Los alumnos y alumnas deben entregar al menos un trabajo de investigación sobre alguno de los bloques del primer y segundo trimestre 
para poder recuperar las evaluaciones, siempre y cuando tenga una valoración positiva igual o superior a 5.  
Los alumnos y alumnas que hayan superado la 1ª y 2ª evaluación deben entregar para poder subir la nota, al menos un trabajo sobre el 
bloque temático de continuidad distinto al trabajado en los trimestres presenciales.  
Estas secuencias didácticas se adaptaran al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La valoración de este tipo de actividades será 

proporcionalmente equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*REAJUSTES EPCDH 2º BACH 

El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y la normativa más reciente del 
23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación didáctica:  



4. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 2º DE 
BACHILLERATO. En esta materia del primer curso se han tomado las siguientes decisiones:  
 
4.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento facilitaremos la recuperación de los 
aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, 
proporcionaremos al alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s de evaluación positiva actividades 
similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda lograr el máximo grado de consecución de los criterios de 
evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos trimestres.  
 
4.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado en el 
siguiente curso escolar. Todo el alumnado, tanto el que tenga evaluación negativa en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya 
superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus aprendizajes con una propuesta de contenidos, criterios y estándares de evaluación y 
actividades que podrán mejorar su calificación consolidada en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirán los 
bloques no impartidos durante el periodo presencial.  
 
4.3.CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD POR BLOQUES. Los contenidos que se 
trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes bloques de la Programación didáctica.  
 

Contenidos priorizados en el bloque 1: El individuo y las relaciones personales. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 
Ciudadanía, fundamentalismos, tolerancia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y feminismos: 
las distintas concepciones de las relaciones entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto a nivel personal, 
familiar, social y político. Leyes de violencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la naturaleza. Reciclaje, 
respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente al cambio climático, uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales. 
Ciudadanía y consumo responsable: el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las 
nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Internet, etc.).  
 

Contenidos priorizados en el Bloque 2: El individuo y las relaciones sociales. Principales retos contemporáneos a la construcción de la 
ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo como medio de enriquecimiento 
social frente al choque de culturas. El papel de la mujer en las diferentes culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la 
mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de 
extrema pobreza. El respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.  

 

 
Contenidos priorizados en el Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, 

republicano, anarquísta, y otros). Constitución y estado de derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes 
(¿teórica o real?), el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión europea como espacio supranacional. El proyecto 
europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los estados miembros. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea 
(globalización económica, globalización política, globalización de los derechos Humanos). Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las 
nuevas tecnologías en la realización efectiva de la participación en los asuntos públicos.  
Este bloque sólo se trabajará como contenidos de continuidad.  
o  

4.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de contenidos. A 
continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con ello que también han de incluirse los correspondientes 
estándares.  
 

Criterios de evaluación del bloque 1:  
 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente 
origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA.  
2. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el mundo y analizar críticamente los 
mismos. CSC, CAA.  

Criterios de evaluación del bloque 2: En este bloque, los criterios de evaluación priorizados serán:  
 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente 
origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA.  

2. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CeC.   

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) 
y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CeC, CAA.  
 

Criterios de evaluación del bloque 3:  
 



1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los estatutos de 
autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CeC, CAA.  

2. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una 
reflexión objetiva. CSC, CeC, CAA.  

3. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que 
existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CeC.  



 
4. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía más implicada y activa en la vida 
política. CSC, Cd, CAA.  
 
4.5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

 en el tercer 
trimestre del curso serán los siguientes: todas las actividades referidas a los criterios de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación 
final de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este tercer trimestre se promediará con la consolidada por el alumno/a en la parte 
presencial del curso y sólo se tendrá en cuenta la calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la recuperación de 
alguno de los trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las evaluaciones.  
 
4.6.ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado recibirá una selección de actividades tipo 
que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar en relación con cada bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo 
de la calificación posible en cada uno de ellos. No obstante, la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no puede 
olvidar la excepcionalidad de esta situación y ello nos ha llevado a plantear actividades adicionales para mejorar el rendimiento en las 
actividades mínimas planteadas, pero también para respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A continuación, se 
presentan las actividades :  
 
Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones y redacciones personalizadas sobre los contenidos 
priorizados de los distintos bloques.  
Los alumnos y alumnas deben entregar al menos un trabajo de investigación sobre alguno de los bloques del primer y segundo tr imestre 
para poder recuperar las evaluaciones, siempre y cuando tenga una valoración positiva igual o superior a 5.  
Los alumnos y alumnas que hayan superado la 1ª y 2ª evaluación deben entregar para poder subir la nota, al menos un trabajo sobre el 
bloque temático de continuidad distinto al trabajado en los trimestres presenciales  

Estas secuencias didácticas se adaptaran al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La 

valoración de este tipo de actividades será proporcionalmente equivalente. 



PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE PRIMERO DE E.S.O. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

OBJETIVOS 

BLOQUES TEMÁTICOS. TEMPORALIDAD. Temas del libro en que se desarrollan 

- Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse en público 

- Trabajos interdisciplinares y de investigación 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

- Criterios de evaluación comunes a todos los bloques 

- Estándares de aprendizaje comunes a todos los bloques. 

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje por bloques 

- Evaluación y recuperación 

- Instrumentos de la evaluación 

- Rúbrica de la evaluación 

- Calificación 

- Recuperación  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

* AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 1º DE ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1- EVALUACIÓN INICIAL  



El Departamento ha programado el proceso de evaluación inicial para todo el alumnado de 

Primero de E.S.O.  

Se les ha presentado tres ilustraciones, las dos primeras de contenido asertivo/inteligencia 

emocional, la tercera, además de contenido asertivo, de relaciones entre personas. Ambas iban 

acompañadas de una serie de preguntas a desarrollar. 

Se les ha presentado una serie de cuestiones relacionadas con valores éticos básicos como 

justicia, igualdad. 

Además, se ha consultado el expediente personal y se han realizado observaciones directas en 

clase. 

Todo ello nos permite obtener un primer diagnóstico sobre las destrezas básicas para enfrentar la 

materia y el nivel inicial de desarrollo de las competencias clave. 

En la programación de esta materia se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación Inicial. 

El nivel de dificultad de contenidos, actividades y tareas, que se contemplan en la Programación, es 

asumible por el nivel medio, incluso medio bajo, del alumnado. 

2- Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la 

pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación 

especialmente flexible, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos 

vayamos encontrando, así que la secuenciación de contenidos es orientativa y 

podrá alterarse o reducirse teniendo en cuenta que los contenidos mínimos y  los 

contenidos priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad 

planteados en el reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos 

el pasado curso son un objetivo irrenunciable. Las clases están transcurriendo 

con normalidad a grupos completos. En caso de confinamiento total o parcial 

procederemos a la emisión y grabación de las clases para colgarlas en Moodle 

Centros en el horario habitual o el que establezca el centro, con un mínimo de 

dos tercios de docencia online y un tercio actividades.        

 

3- OBJETIVOS 

 

 Ya se han tratado los objetivos a nivel de la E.S.O., en general, y comunes de la materia. 

 Ciñéndonos a los objetivos fundamentales de Primero, podemos resumirlos: 

- Fomentar el autoconocimiento y el desarrollo personal. Desarrollar su concepción como seres 

humanos, como personas dotadas de dignidad, libertad, responsabilidad. Reconocer a los demás 

como seres con valor intrínseco e inalienable más allá de sus circunstancias, siempre dignos de 

respeto y sujetos de derechos fundamentales. 



- Aprender y demostrar destrezas relacionadas con la asertividad y el desarrollo de la inteligencia 

emocional.  

- Valorar, aprender y actualizar destrezas en sus relaciones interpersonales, de tal forma que estás 

se desarrollen desde la empatía, cooperación, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, 

respeto a la diferencia, camaradería entre hombre y mujer, compasión por los discapacitados y 

marginados sociales. 

- Valorar y comprender la importancia de los valores éticos y cívicos en el desarrollo de la vida 

personal y social. Aplicar los valores morales, la reflexión ética en la propia vida y la convivencia 

social. Conocer un rudimento esencial de la teoría y la historia de la reflexión ética y política. 

-  Valorar y demostrar conocimiento básico de la Declaración de los Derechos del Hombre, de su 

recepción por la Constitución y el Estatuto, identificar y aplicar los valores básicos del 

ordenamiento jurídico constitucional y estatutario en cuanto recogen los derechos humanos, y 

posibilitan una existencia, individual y colectiva, justa. 

- Valorar críticamente el desarrollo tecnológico y científico, siendo capaces de identificar aquellos 

aspectos negativos para el medio, el hombre, los valores básicos de su dignidad… y demás 

peligros que implica el desarrollo unilateral de la civilización técnica que olvida el progreso 

genuino humano. 

- Responsabilizarse del trabajo cotidiano, de la adquisición de destrezas, del dominio de las 

competencias… de la incorporación de lo adquirido a la propia vida en cuanto esta es tarea 

humanizadora de uno mismo y de los demás. 

 

4- BLOQUES TEMÁTICOS  

 

 La materia se estructura en seis bloques temáticos: 

1) La dignidad de la persona  

En el libro de texto este bloque se desarrolla, básicamente en el tema 1: Somos personas 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

2) La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones personales  

En el libro de texto este bloque se desarrolla, básicamente, en el tema 2: Vivimos en sociedad 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

3) La reflexión ética  

En el libro de texto este bloque se desarrolla, básicamente, en el tema 3: Ética y moral. 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 



4) La justicia y la política  

En el  libro de texto este bloque se desarrolla, básicamente, en los temas 4 y 5: Vivir en 

democracia y Ciudadanos con derechos 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

5) Los valores éticos, el Derecho, la D.U.D.H. y otros tratados internacionales sobre los derechos 

humanos  

En el  libro de texto este bloque se desarrolla, básicamente, en los temas 4 y 5: Vivir en 

democracia y Ciudadanos con derechos 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

6) Los Valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología  

En el  libro de texto este bloque se desarrolla, básicamente, en el tema 6: Ciencia, técnica y 

valores). 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, también establece la programación por bloques de esta materia, añade un 

bloque (el séptimo) que no se contempla como tal en el R. D. ni en el libro de texto, por lo que habrá que 

desarrollarlo conjuntamente con los seis anteriores, especialmente cuando se desarrolle el bloque 

primero, que es con quien más relación guarda.  

4.1- Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 El libro de texto tiene bastantes actividades que realizan destrezas de lectura y escritura recogidas 

en el artículo 7.5 del Decreto 111/2016. Nos remitimos a ellas, en todo caso: 

- Por bloque temático, el alumnado hará una composición escrita de, al menos, cien palabras sobre 

un texto concreto, resumen de un libro, película u otro material audiovisual. Esta composición 

escrita figurará en la libreta del alumno/a. 

- Por evaluación, el alumnado, de forma individual o en grupos, realizará pequeños trabajos de una 

extensión de ciento palabras y los expondrá oralmente. La exposición irá seguida de debate. 

En la libreta de clase figurará un breve resumen de lo expuesto por los individuos o los grupos y el 

debate subsiguiente. 

Pongamos un ejemplo muy sencillo: 

En Youtube buscamos asertividad, encontramos un video titulado “El puente”. Un puente estrecho no 

deja pasar a dos animales grandes que se pelean y abusan de otros pequeños cuando son ellos los que 



intentan pasar. Al final serán los pequeños los que consigan pasar, porque colaboran en vez de pelearse, 

y los grandotes irán a parar al río.  

El alumnado visiona esta pequeña historia y se le pide que realice un trabajo en que distinga las 

conductas de abuso de las de cooperación, las conductas violentas de las asertivas y explique las 

consecuencias de unas y de otras. A continuación se les pide que expongan lo expuesto y debatan sobre 

conductas habituales entre ellos que demuestren asertividad y cooperación frente a conductas de abuso 

y egoísmo. Se les anima a finalizar con un juicio práctico ético. 

Evidentemente, todo debe figurar en la libreta de clase para su evaluación. 

4.2- Trabajos interdisciplinares y de investigación 

 Deben ser muy sencillos a este nivel. Proponemos un trabajo en el Curso de doscientas palabras 

de extensión y uno o dos folios de material complementario. 

Por ejemplo:  

- Estudio de la distribución de la pobreza por barrios en Almería. (Sobre un mapa se colorean los 

barrios de nivel de renta más altos, los medios y los de renta baja y se describen cinco rasgos 

esenciales de la vida de un chaval como ellos en cada uno de esos barrios) Colabora 

Departamento de Geografía y Economía. 

- Estudio del desperdicio de pan en una familia media almeriense/española/europea. (Se cuantifica 

el pan que va a la basura y se compara con el necesario para sobrevivir en condiciones extremas 

como las que se dan en países muy pobres) Colabora Departamento de Geografía, Ciencias 

Naturales, Economía. 

- Comparar el gasto anual en chucherías de un chaval medio de la clase con el gasto de 

alimentación de un chaval de su edad en un país del tercer mundo. 

- Hábitos de compra: cinco consejos de consumo sostenible y comercio justo. (En esta actividad se 

recurre a Internet, a información de ONGs como Intermón, etc.) 

- Otras similares. 

 

5- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Definir “persona”, caracterizar los rasgos propios de las personas (dignidad, racionalidad, libertad, 

responsabilidad… la capacidad de hacer el bien o el mal) 

- Dar una definición sencilla de autonomía y heteronomía. Caracterizar la vida de las personas 

como la conquista de mayores niveles de autonomía, respeto propio y respeto a los demás. 

Identificar los rasgos básicos biológicos, sociales y personales que intervienen en el desarrollo de 

las personas. 



- Explicar de forma básica la importancia de las emociones, del autocontrol, de la inteligencia 

emocional. 

- Realizar las actividades del libro de texto demostrando dominio de la teoría y siempre mostrando 

actitudes de respeto hacia uno mismo y los demás. 

- Caracterizar el fundamento de la dimensión social del hombre. Describir la sociedad como el 

ámbito de cooperación y realización tanto de la vida personal como del bien común. Saber 

explicar la necesidad de las normas sociales en la resolución pacífica de conflictos. 

- Describir y practicar virtudes cívicas: tolerancia, solidaridad, sinceridad, honradez, empatía, 

justicia.  

- Investigar, conocer y comprender el concepto de “bien común” en Aristóteles como fundamento 

para elaborar un concepto actual de sociedad justa, orden social justo, relaciones internacionales 

justas. 

- Saber definir moral, saber explicar qué es un valor, sus diferentes tipos, en qué consiste la 

jerarquía de valores y la importancia de los valores en la vida personal y social. Saber diferenciar 

moral de ética, saber diferenciar éticas de la felicidad de éticas de la justicia o, según el texto, de 

“reglas”. 

- Saber explicar en qué consiste una vida buena y justa, una convivencia social buena y justa, un 

orden internacional mínimamente justo. Saber razonar el valor del placer en una vida buena y 

justa, ser capaces de poner ejemplos en los que lo mejor sea renunciar a placeres o posponerlos, 

ser capaces de poner ejemplos de placeres o gratificaciones inmediatas que pueden ser negativas 

en el desarrollo personal a largo plazo frente a placeres “superiores” que ayudan a construir una 

vida plena. Investigar y poner las ideas de una ética eudemonista. 

- Explicar el paso de “súbditos” a “ciudadanos”, saber explicar los rasgos básicos de un sistema 

democrático y sus instituciones fundamentales. Saber explicar por qué la democracia es un 

sistema político en el que se realizan valores morales. 

- Explicar cómo la democracia se fundamenta y nunca puede olvidar los Derechos Humanos. 

Realizar una exposición básica de la D.U.D.H. distinguiendo los derechos civiles y políticos de los 

derechos económicos y sociales. 

- Investigar, conocer y anotar la influencia de los Derechos Humanos en la Constitución y el 

Estatuto. Investigar, conocer, anotar los valores en que se fundamenta, según la Constitución, la 

paz social y el ordenamiento jurídico. 

- Definir “Derecho” y “legalidad”, diferenciar “legal” de “justo”. Ser capaces de identificar normas 

legales claramente justas de aquellas que  son neutras respecto a la justicia, ser capaces de 

identificar y criticar normas legales que pueden ir en contra de los derechos básicos de la 

persona. Ser capaces de identificar los requisitos básicos de las normas legales “legítimas”, ser 

capaces de definir y explicar la diferencia y relación entre ética, derecho y justicia. 



- Conocer y redactar fórmulas de la regla de oro de un código ético. La importancia de la regla de 

oro ética en la convivencia social y en la articulación de códigos legales. 

- Conocer, valorar, identificar y redactar los rasgos positivos de la ciencia y la tecnología actuales. 

- Conocer, valorar, identificar y criticar los rasgos negativos para el medio y el hombre de 

determinados usos o consecuencias de aplicaciones técnicas. Conocer y redactar los rasgos del 

genuino progreso humano frente a concepciones y formas limitadas o alienantes. 

- Conocer y adoptar actitudes de prevención contra el abuso o mal empleo de instrumentos 

tecnológicos en jóvenes como ellos (Chicos que se encierran en su cuarto en Japón y viven a 

través de las TIC, acoso a través de móviles, chats…) 

- Realizar las actividades del libro de texto.  

- Mantener actitudes acordes con el contenido esencial de la materia: empatía, respeto… en el 

trabajo de clase y en el trato con los/as compañeros/as y el profesorado. (Recordamos que el 

correcto y fructífero trabajo es un objetivo básico de la materia a la par que una necesidad para el 

desarrollo de las competencias clave). 

Estos contenidos mínimos se exigirán al nivel en que aparecen desarrollados en su libro de texto.  

 

6- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Muchos contenidos transversales son tratados explícita y específicamente en esta materia. En 

todo caso, tienen la consideración de contenidos transversales los recogidos en el R. D. 1105/2014 y en el 

Decreto 111/2016, ya citados y no es pertinente repetir.  

Nos permitimos añadir, a riesgo de ser reiterativos, los contenidos siguientes: 

A) La paz, entendida, no sólo como la necesidad de resolución pacífica de conflictos cuanta forma 

personal de ser y actuar no violenta y como utopía a conseguir de una convivencia justa y pacífica 

entre los seres humanos. 

B) La responsabilidad por la construcción de nuestra propia vida y las relaciones con los demás. El 

conocimiento de nosotros mismos. El cuidado de nosotros mismos y la responsabilidad por las 

consecuencias de nuestros actos.  

C) Trato igual y de camaradería entre géneros. 

D) El conocimiento y promoción de los Derechos del Niño y los Derechos Humanos en cualquier ámbito 

y circunstancia. 

E) El respeto por el medio ambiente. Actitudes de compromiso por la conservación y limpieza del medio 

natural. Actitudes de respeto hacia los seres vivos, en especial, prevención del maltrato animal. 



F) Adquisición de destrezas de vida saludable. Alimentación equilibrada. Conocimiento de las reglas 

básicas de seguridad vial. 

G) Adquisición de actitudes de vida moderada. Consumo responsable, comercio justo.  

H) Conocimiento y adquisición de rasgos, apropiados a su edad, referidos al espíritu asertivo y 

emprendedor. Adquisición de destrezas para comprender y afrontar tiempos de crisis. 

I) Prevención de adicciones y consumo de drogas. Adquisición de conductas de nutrición saludable, 

cuidado e higiene del cuerpo, actividad física saludable. 

J) Ciudadanía, adquisición de destrezas, adecuadas a su edad y circunstancias, propias del ciudadano 

responsable. Conocimiento de sus derechos como alumno, de la normativa básica del Centro, etc.  

 

7- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

Se recogen en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. de 3 de enero de 2015, páginas 

536 a 543. Se establecen por bloques y son comunes para el Primer Ciclo.  

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, también establece la programación por bloques de esta materia, añade un 

bloque (el séptimo) y solo establece los criterios de evaluación. Bloques y criterios con comunes al primer 

ciclo. 

En todo caso, pensamos que hay que adaptarlos por niveles/cursos, de tal forma que 

proponemos: 

 

7.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS LOS BLOQUES: 

- Utilizar el tiempo de la clase para la realización de los trabajos, actividades y tareas que 

procedan. 

- Demostrar dominio de los contenidos mínimos a nivel teórico. Adquirir los suficientes 

conceptos teóricos que les permitan profundizar en su autoconocimiento, analizar las 

relaciones con los demás, ser capaces de fundamentarse en la D.U.D.H. y mostrar 

conocimiento de los principios y valores básicos de la Constitución y resto del 

ordenamiento jurídico. Adquirir conocimiento de las bases de la moral y la ética, entender 



conceptos como empatía, asertividad, honestidad, respeto, tolerancia, justicia… 

Diferenciar justicia moral, legitimidad jurídica y justicia de derecho positivo. 

- Demostrar capacidad de elaborar juicios prácticos bien fundamentados en la crítica y el 

razonamiento. Demostrar dominio, a nivel propio de Primero, de técnicas de trabajo, 

disertación, debate, exposición… en las que sean capaces de aplicar lo aprendido en clase 

a casos prácticos, a situaciones de la vida cotidiana o situaciones de cierta complejidad. 

- Demostrar actitudes humanizadoras, iniciativas en la construcción armoniosa de sus 

propia personalidad, capacidad de establecer relaciones interpersonales gratificantes y 

saludables, mostrar empatía y solidaridad hacia los diferentes y/o desfavorecidos. 

Mostrar conocimiento de situaciones tales como las desigualdades económicas, conflictos 

bélicos, refugiados… y argumentar sobre ellos desde la solidaridad, la empatía. Demostrar 

destrezas relacionadas con la autonomía moral. 

- Confeccionar de forma completa, ordenada, limpia, con el nivel académico propio de 

Primero… una libreta de clase en donde se refleje todo el trabajo realizado a lo largo del 

curso. 

 

7.1.2. ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMUNES A TODOS LOS BLOQUES 

- EL alumnado realiza los trabajos, resúmenes, esquemas, actividades y tareas que se 

propongan en tiempo y forma indicados. 

- El alumnado presenta al profesor/a, de forma ordenada, limpia, completa y con el nivel 

académico adecuado, el resumen escrito de todo lo tratado en la clase 

- El alumnado confecciona una libreta en la que se recoge el trabajo cotidiano, de forma 

ordenada, limpia y completa, con terminología adecuada y nivel académico propio del 

Curso de que se trate. La entrega al profesorado, cuando este la reclame, para su 

revisión y calificación 

- El alumnado emplea los recursos y destrezas propias en debates, exposiciones, diálogos…  

- El alumnado atiende y aprovecha la hora de clase sin distraerse, caer en la pasividad y 

evitando cualquier conducta disruptora. 

 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EDUCATIVOS POR BLOQUES  

 

Bloque 1- La dignidad de la persona.  

Criterios de evaluación 



- Comprender, construir el concepto de persona, comprender y valorar la dignidad como el 

rasgo fundamental de toda persona, entender que toda persona es digna de respeto. 

- Describir “personalidad”, ser capaces de entender la importancia de los factores que 

intervienen en su desarrollo. Conocer y rechazar las conductas que vulneran la dignidad 

del ser humano y, especialmente, aquellas conductas y situaciones que no respetan al 

menor. 

- Valorar la importancia de la inteligencia emocional en la construcción de la propia vida, la 

relación con los demás y la consecución de la propia autonomía. 

- Describir y valorar comportamientos “excelentes” (tradicionalmente llamados virtudes), 

entender su importancia en la construcción de la propia vida y las relaciones con los 

demás. Ser consciente de la importancia de la justicia como compromiso personal y 

posibilidad de convivencia. 

Estándares de aprendizaje  

- Definir correctamente persona, caracterizarla por su dignidad, libertad, responsabilidad,  

derechos y deberes.  

- Comprender y ser capaz de expresar la importancia de la asertividad en la construcción de 

la propia vida y las relaciones interpersonales.  

- Describir y adoptar mecanismos de reconocimiento y control de nuestras emociones. 

Comprender y expresar por escrito la necesidad de controlar nuestro deseo de vida 

placentera. Enumerar y distinguir los placeres que pueden ser negativos a largo plazo 

(como drogas), de aquellos placeres siempre legítimos y constructivos (como la 

satisfacción por el trabajo bien hecho, por una buena sesión de deporte, por una buena 

nota….) 

-  Enumerar y definir los componentes e importancia que forman nuestra personalidad.  

- Comprender y redactar por escrito la responsabilidad que tenemos las personas en la 

construcción de una vida “excelente”, basada en el desarrollo de la inteligencia emocional 

y la razón, hasta llegar a constituirnos como seres autónomos. 

- Enumerar y definir los rasgos excelentes de una buena personalidad: empatía, tolerancia, 

honradez, solidaridad… 

- Realizar una pequeña investigación sobre la caracterización  de “persona” en pensadores 

importantes y/o sobre lo que podemos llamar vida “buena” y/o “justa”. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  

Criterios de evaluación: 

- Valorar y comprender la importancia de la dimensión social del hombre.  



- Valorar y comprender la necesidad de comportamientos tales como cooperación, 

solidaridad, empatía, honradez, justicia… en las relaciones sociales. 

- Valorar el ámbito de lo público, exigir y colaborar en la consecución de las virtudes propias 

de este ámbito. 

- Comprender y valorar la importancia de conductas asertivas y resolución pacífica de 

conflictos como medio para conseguir una convivencia social libre y pacífica. Valorar la 

justicia como virtud que ordena las relaciones sociales. 

Estándares de aprendizaje: 

- Describir la importancia de la dimensión social del hombre. Redactar razonadamente 

sobre el fundamento de la dimensión social: ¿Somos sociables por naturaleza o por 

conveniencia? 

- Explicar por qué la convivencia social necesita de normas. Explicar por qué el ser del 

hombre es conflictivo y las normas son cauce pacífico para solucionar es conflictividad. 

- Enumera y define “habilidades sociales” o comportamientos fundamentales para la 

convivencia libre, pacífica y gratificante con los demás. 

- Explica la necesidad de resolución pacífica de los conflictos. Explica cómo los 

comportamientos asertivos nos permiten preservar nuestra identidad y respetar al otro 

en los conflictos interpersonales. 

- Enumerar y definir los valores que deben guiar nuestra vida social: empatía, tolerancia, 

cooperación, honradez, justicia… 

- Explica la importancia de la tolerancia en las sociedades plurales. Explica los límites de la 

tolerancia ante conductas contrarias a la dignidad, los  

Bloque 3- La reflexión ética.  

Criterios de evaluación: 

- Comprender en qué consiste una vida buena y justa. Valorar nuestro compromiso con ella 

y evitar el fracaso de nuestra vida o la construcción de un proyecto vital injusto. 

- Comprender la importancia de los valores, su jerarquía. Saber identificar los valores 

morales como propios de la persona y su actuar. 

- Comprender la distinción entre moral y ética. Ser capaces de distinguir entre las dos 

grandes ramas de la ética (de la felicidad y de la justicia). 

- Comprender el proyecto de la vida humana como un proyecto inevitablemente moral. 

- Investigar a través de las TIC sistemas éticos representativos. Plasmar la investigación en 

pequeños trabajos. 

Estándares de aprendizaje: 



- Ser capaz de definir y diferenciar entre una vida cómoda y placentera (darse la buena 

vida), de una vida buena en el sentido de excelente y feliz a la par que justa. 

- Realizar esquemas que demuestren el dominio de los contenidos propios del bloque: 

Define y diferencia moral y ética.  Define y diferencia bienestar, ideales de vida buena, 

ideales de justicia. 

- Comprende y expresa la base moral del hombre. En cuanto ser libre, el hombre, es 

responsable de edificar una vida moralmente justa y buena. 

- Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos 

de ellos y apreciando su  relación esencial con la dignidad humana y la construcción de 

una vida excelente. 

- Describe los rasgos negativos de la “desmoralización” a nivel personal y social. Es capaz de 

exponer en una redacción cómo sería la vida al lado de una persona moralmente 

perversa o en un ámbito social moralmente corrupto. 

- Aprovechando fuentes TIC, hace un pequeño trabajo sobre sistemas éticos relevantes y su 

influencia en la actualidad. 

Bloque 4- La justicia y la política.  

Criterios de evaluación: 

- Comprender y valorar la importancia de que la política cumpla un estándar mínimo de 

justicia. Comprende el concepto de “bien común” y lo diferencia de los intereses 

particulares. 

- Es capaz de distinguir legalidad de legitimidad. 

- Conoce y valora la D.U.D.H. como base última del respeto a la dignidad humana, a la 

justicia entre las personas y los pueblos, como fundamento y límite de la democracia. 

- Conoce y valora las referencias a la dignidad del ser humano, la paz, la justicia en la 

Constitución y el Estatuto. 

- Conoce las instituciones básicas de la democracia. Adopta actitudes cívicas y de ciudadano 

comprometido, activo. 

- Reconocer las situaciones de injusticia política, propone vías de reforma y superación. 

Estándares de aprendizaje: 

- Es capaz de caracterizar la política como la búsqueda del bien común, la construcción de la 

convivencia social pacífica y justa. 

- Es capaz de encontrar la conexión entre la ética y la política, de proponer valores que 

fundamenten la convivencia social sobre un mínimo de justicia. Explica las exigencias de 

legitimidad de las leyes en un sistema democrático justo. 



- Caracteriza al ciudadano, sus derechos y responsabilidades, frente al súbdito. Es capaz de 

caracterizar el Estado de derecho. 

- Identifica y describe las instituciones básicas de la democracia y los valores cívicos que 

deben regirla: (justicia, igualdad, equidad, tolerancia, honradez, libertad, respeto, 

cooperación…) 

- Conoce y es capaz de expresar la conexión entre la D.U.D.H y los sistemas políticos 

legítimos. Conoce y es capaz de expresar la conexión entre la D.U.D.H. y la Constitución. 

- Es capaz de describir la situación en un sistema político no democrático (o sólo 

nominalmente democrático) en que no se respetan los derechos humanos. 

- Valora la participación en el ámbito político, sin que la persona quede reducida al ámbito 

privado. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la D.U.D.H y otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 

Criterios de evaluación: 

- Señala y valora la conexión entre un sistema político eficaz, la democracia y los valores 

éticos. Tiene claro y aplica el concepto de legitimidad. 

- Comprender la gestación de los D. H. Valora el contenido e importancia del preámbulo. 

- Valorar la importancia del respeto a los D. H. en la construcción de sociedades humanas y 

mínimamente justas. 

- Analizar las violaciones más importantes de los D. H. en la actualidad. Comprender que la 

violación de los D. H. lleva a un callejón sin salida de injusticia, desigualdad, inseguridad 

y tiranía. 

- Considerar la necesidad de un proyecto colectivo de construcción de una humanidad más 

justa. Considerar la necesidad de irnos dotando de instrumentos eficaces en la lucha 

contra las vulneraciones más graves de los D. H. 

- Comprender y valorar la necesidad de formar a niños/as en el disfrute de sus derechos 

elementales como medio para que defiendan los D. H. como adultos. 

- Conocer y comprender los mecanismos básicos de defensa de los Derechos Humanos. 

Estándares de aprendizaje: 

- Es capaz de diferenciar legalidad de justicia. Describe los rasgos de los sistemas políticos y 

leyes a partir de su legitimidad. 

- Es capaz de caracterizar al ciudadano como sujeto de derechos que, en última instancia, 

dimanan de su dignidad, tal como se reconoce en la D.U.D. 



- Lee y resume el preámbulo de la D.U.D.H., es capaz de elaborar un mapa conceptual sobre 

la D.U.D.H. diferenciando y caracterizando sus generaciones. 

- Identifica y explicita los rasgos de situaciones de respeto o desprecio de los D. H. Es capaz de 

expresar las consecuencias del respeto o vulneración de estos derechos. Adoptar actitudes de 

respeto y promoción para los Derechos Humanos en cuanto son exigencias mínimas de justicia. 

- Indaga y explica los mecanismos de defensa de los D. H 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

Criterios de evaluación: 

- Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 

como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 

actividad conforme a los valores defendidos por la D.U.D.H. 

- Conocer el problema de la contaminación y demás efectos no deseados de la técnica 

aplicada a la producción industrial. 

- Valorar positivamente toda medida que proteja al medio ambiente de su abuso y 

destrucción. Valorar y responsabilizarse de la sostenibilidad del planeta. 

- Entender y analizar problemas éticos básicos que resultan de la aplicación de técnicas 

biomédicas que no tienen en cuenta la dignidad del ser humano. 

- Comprender los problemas y peligros de las nuevas armas inteligentes. 

- Comprender y adoptar actitudes responsables en el uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

Estándares de aprendizaje: 

- Ser capaces de argumentar sobre los aspectos positivos y negativos de una cultura 

científico-tecnológica. 

- Ser capaces de analizar y argumentar la vulneración de valores éticos que supone la 

técnica aplicada a los conflictos bélicos, al dominio y destrucción del hombre. 

- Describir y analizar razonadamente los principales problemas relacionados con las técnicas 

productivas destructoras del medio ambiente. 

- Mediante las tareas, actividades… ser capaces de definir “progreso auténtico” en una 

cultura científico-técnica, más allá del mero desarrollo unilateral de la ciencia, de su 

subordinación a la rentabilidad económica, sin considerar la dignidad del ser humano. 

- Describir, adoptar medidas pertinentes, los principales problemas que la tecnología de la 

comunicación puede presenta, tales como adicción, ciberacoso, etc. 



La legislación autonómica, la Orden de 14 de julio, añade un nuevo bloque y unos criterios de evaluación. 

Como se ha indicado, este bloque se desarrollará al tiempo que los seis anteriores, especialmente el bloque 

1y el 2 con los que guarda más relación. El profesorado así lo hará en su programación de aula. 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

 La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia 

social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.  

Criterios de evaluación  

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la 

habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.  

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para 

autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIeP.  

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante 

la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar 

ayuda y recursos). CSC, CAA, SIeP.  

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades sociales, tener 

capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIeP.  

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que 

acontezcan. CSC, CAA, SIeP.” 

 

7.3. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 En el punto anterior han sido establecidos los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje, tanto los que tienen consideración de comunes a los siete bloques de contenidos como los 

que son específicos para cada bloque. 

 Nuestra experiencia, por limitada que sea, nos indica que evaluar la materia por el trabajo de 

clase recogido en una libreta es emplear un instrumento fiable, objetivo y permite al alumnado ser 

protagonista del proceso evaluativo. 

 

7.3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1) El cuaderno  de clase. El cuaderno de clase refleja: 

- El trabajo cotidiano de clase (Actividades, exposiciones, debates, resúmenes, esquemas, 

explicaciones del profesor, desarrollo de contenidos y actividades del libro de texto, 

etc.) 



- El trabajo personal del alumnado por iniciativa o indicación del profesorado. Disertaciones, 

material para ilustrar una exposición, exposición de un tema, los pequeños trabajos de 

investigación, lo obtenido por recursos TIC, etc. 

- El trabajo por grupos del alumnado. Tanto en lo que se refiere al trabajo realizado por el 

grupo como a la anotación de lo que un grupo expone por el resto del alumnado. 

- Las actividades relacionadas con el desarrollo destrezas relacionadas con la escritura y los 

trabajos de investigación o interdisciplinares. 

- Cualesquier otro elemento que se considere relevante. (Redactar un resumen sobre una 

actividad extraescolar, contestar a un cuestionario sobre la misma…) 

2) Controles sobre el contenido teórico de los bloques. 

3) Observación y calificación de la iniciativa personal y trabajo activo del alumnado. 

 

7.3.2. RÚBRICA DE LA EVALUACIÓN 

 

La realización del cuaderno de clase puede controlarse por el profesorado, y en autoevaluación o 

evaluación por el alumnado, siguiendo la siguiente rúbrica de evaluación 

VI- Contenidos del cuaderno de clase 

h) El cuaderno refleja con orden y limpieza todos los contenidos, actividades, tareas… realizados 

en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (S) 

i) El cuaderno refleja con orden y limpieza la mayoría de los contenidos, actividades, tareas… 

realizados en clase, pero falta alguno de los elementos citados o el trabajo de algún día. (S) 

j) El cuaderno está desordenado y/o sucio, aunque está completa. (N) 

k) El cuaderno está desordenado y/o sucio y faltan alguno de los contenidos,  actividades, 

tareas… realizados en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (A) 

l) El cuaderno está muy incompleto faltando contenidos, actividades, tareas… de tal forma que 

no se demuestra haber desarrollado las destrezas ni dominado las competencias clave propias 

de la materia. (R) 

m) El cuaderno está desordenado y/o sucio e incompleto, tal como se ha descrito en el apartado 

e. (RR) 

n) No presenta el cuaderno. (RR) 

VII- Conocimiento y respeto a la dignidad de la persona, los Derechos Humanos, resolución 

pacífica de conflictos, respeto al medio ambiente, a un orden social y mundial justo. 



i) En el cuaderno se reflejan actitudes de inteligencia emocional positiva, de asertividad y 

autoconocimiento, de compromiso con la realización como persona. (S) 

j) Todo el cuaderno se fundamenta en el respeto a sí mismo y a los demás. Localiza dilemas y 

los resuelve de forma justa, equitativa y humanizadora. Muestra conocer y aplicar el 

concepto de dignidad humana, respeto, igualdad, cooperación, resolución pacífica de los 

problemas. (S) 

k) Es capaz de localizar y criticar situaciones de injusticia, desigualdad, opresión, inequidad… 

en definitiva, situaciones de vulneración de la dignidad del ser humano. Incluso propone 

soluciones humanizadoras. (S) 

(Ejemplos de los dos puntos anteriores serían reflexiones en el cuaderno sobre la injusticia 

de los desahucios en determinadas circunstancias, denuncia de corrupción como contraria 

a valores cívicos básicos, identificar situaciones de injusticia sangrante, reflexionar sobre lo 

negativo de la pasividad ante las injusticias, proponer un horizonte humanizador. Así 

podría identificar, analizar, exponer críticamente casos relacionados con la marginación, 

muerte de menores migrantes, aporofobia y xenofobia… proponiendo medidas que 

prevengan estos hechos, fundamentando su razonamiento en la dignidad de la persona y 

sus derechos básicos, distinguiendo las situaciones de hecho, pero injustas, frente a un 

horizonte humanizador.) 

l) El cuaderno muestra conocimiento y puesta en práctica de valores cívicos. Es capaz de 

adoptar e identificarse con las destrezas y competencias propias del ciudadano activo 

(Desde cuidar por el orden en clase, la limpieza en el Instituto, la participación activa en 

los órganos representativos… a compromisos con ONGs, posturas de empatía y solidaridad 

con los desfavorecidos, iniciativas frente a la pobreza, la destrucción del medio, la 

marginación, etc.) (S) 

m) Se limita a exponer lo que se dice en clase. No domina la capacidad de exponer juicios 

prácticos fundamentados en valores. (N) 

n) Participa de prejuicios comunes en nuestra sociedad, como que los inmigrantes quitan 

trabajo a los autóctonos o se aprovechan de la cobertura social. No son capaces de 

argumentar críticamente los prejuicios a partir del conocimiento y respeto de la dignidad 

de la persona. (R) 

o) Sostiene actitudes y posturas contrarias a la equidad, la justicia, la empatía, el diálogo, la 

colaboración y demás valores cívicos y morales. (Justifica el lucro no sometido a principios 

éticos, no muestra empatía por situaciones claras de injusticia y marginación, no adopta 

actitudes de camaradería con el otro género o minusvalora a las personas por su identidad 

sexual, discapacidad o cualquier otra característica, llega a defender formas de gobierno 

autoritarias…) (RR) 

p) Llega a defender actitudes contrarias a los valores básicos recogidos en la Declaración de 

los Derechos del Hombre, a la igualdad entre hombres y mujeres, al respeto al diferente, 

la empatía y respeto con los discapacitados, etc. Ocasionalmente puede llegar a defender 



posturas consideradas delictivas por nuestro ordenamiento jurídico (Defensa de la 

violencia machista, odio al extranjero por su raza, religión, cultura, comportamientos 

agresivos con los demás... Puede llegar a defender conductas violentas y totalitarias.) (RR) 

VIII- Momento de presentación del cuaderno de clase  

e) Siempre presenta el cuaderno a su corrección cuando así lo solicita el profesorado. (S) 

f) Presenta el cuaderno con retraso de una o dos semanas respecto al momento en que se la 

requirió. (N) 

g) Se retrasa con frecuencia en la presentación del cuaderno, el profesorado debe requerirle 

a ello varias veces. (A) 

h) No presenta el cuaderno pese a ser requerido para ello. (RR) 

IX- Corrección de deficiencias 

g) El cuaderno no presenta deficiencias a corregir. Puede presentar pequeñas deficiencias 

(falta de alguna parte de un contenido o actividad, ortografía, redacción, alguna parte 

desordenada o sucia…) que son corregidas inmediatamente. (S) 

h) El cuaderno presenta deficiencias a corregir como falta de un contenido, actividad, el 

trabajo de un/varios días, desorden o suciedad en la presentación… y se comprueba que 

está corregida y completada cuando se la requiere nuevamente. (N) 

i) El/la alumno/a no corrige deficiencias leves. (Suciedad, partes desordenadas, falta algún 

contenido no relevante…) (N) 

j) El cuaderno presenta serias deficiencias y sólo se corrigen las más importantes. (A) 

k) El cuaderno presenta serias deficiencias durante todo el curso y el/la alumno/a sólo las 

corrige antes de la evaluación final. (A) 

l) El/la alumno/a no se molesta en corregir deficiencias graves, pese a que es requerido a 

ello. (RR) 

X- Trabajo complementario, iniciativa 

e) El/la alumno/a refleja en su cuaderno cualquier tipo de  comentarios, trabajos, 

actividades, cuestiones a tratar en clase… originales, por iniciativa propia. No es 

relevante que haya conseguido que sus iniciativas hayan sido tratadas en el grupo de 

clase como parte del desarrollo del currículo. (S) 

f) Sólo realiza el punto anterior algunas veces en el curso. (N) 

g) Nunca realiza nada de lo descrito en el punto uno. (A) 

No es difícil percibir que cada aspecto a evaluar tiene las opciones  ordenadas desde las óptimas y 

merecedoras de las mejores calificaciones a las negativas, que deben ser rectificadas y son 

merecedoras de calificación inferior al aprobado. 



El alumnado no debe tener problemas para evaluar, tanto en autoevaluación como en evaluación 

entre iguales, los resultados claramente óptimos o claramente negativos.  

Puede haber algún problema para evaluar los resultados intermedios, pero este problema 

también se plantea al profesorado y es cuestión de práctica. Hemos procurado graduar el 

cumplimiento de tal forma que sea posible matizar el logro en la realización de la libreta de clase de 

tal forma que sea posible cuantificarlo con objetividad. Al final de cada ítem, entre paréntesis, 

encontramos una letra mayúscula indicativa de lo siguiente: (S), sobresaliente; (N), notable; (A), 

aprobado; (R), revisar, rehacer, completar para aprobar; (RR), cuidado, de forma inmediata se 

requiere trabajar y confeccionar el cuaderno adecuadamente o se suspende la materia. 

 

7.3.3 CALIFICACIÓN. 

 

 Nuestra pequeña experiencia del curso pasado nos indica que: 

- El cuaderno de clase es un instrumento bastante idóneo para cuantificar el logro del 

alumnado. El cuaderno, corregido, al menos, dos veces por evaluación, puede 

constituir, junto al trabajo diario, el 70% de la nota. Cómo se cuantifica la nota de la 

libreta ha sido expuesto en la rúbrica de la evaluación de la misma. 

Como resumen rápido podemos situar el 10 en los cuadernos que recogen con claridad y 

limpieza el trabajo de clase, se llevan todos los días a clase de tal forma que siempre están 

disponibles para su corrección, sus contenidos reflejan actitudes acordes con los valores 

éticos y muestran creatividad, iniciativa. 

El 9 es propio de cuadernos que reúnen las características anteriores, pero presentan alguna 

pequeña deficiencia como cierto desorden, faltas de ortografía y redacción, no haber sido 

entregadas el día en que se requirió… 

El 8 es propio de cuadernos que, aunque reúnen las características anteriores, suman 

pequeños defectos: falta algún contenido no esencial, no han sido entregadas a tiempo, se 

limitan a lo esencial y no muestran iniciativa propia, cierto desorden… 

El 7 es propio de libretas que presentan los defectos del párrafo anterior en mayor grado de 

cantidad o cualidad. 

El 6 es propio del alumnado que va a mínimos, que refleja lo esencial del trabajo de clase y 

poco más, que presenta defectos como suciedad, faltas de ortografía, falta de creatividad e 

iniciativa, que se descuida con los plazos de entrega de la libreta. 

El 5 es propio del alumnado que sólo va a mínimos, que entrega el cuaderno con lagunas de 

contenido y deficiencias, que las tarda en corregir, que sólo lo entrega completo en lo 

esencial tras ser requerido reiteradamente por el profesorado. 

Menos del nivel señalado en el párrafo anterior es suspenso. 



Del 70% anterior, el 15% corresponde a las notas por participación, interés y acierto en el trabajo 

cotidiano. 

El 30%  de la de evaluación corresponderá a controles teóricos o/y confección/entrega/exposición de 

trabajos y actividades de cierto nivel de dificultad. 

Se realizará, al menos, un control teórico por evaluación. Constarán de preguntas sobre los contenidos 

teóricos mínimos, vocabulario, pequeñas composiciones sobre algún aspecto relevante de la base teórica 

de la materia; también pueden incluir alguna actividad relacionada (desde comentar un texto a 

cualquiera de las contempladas en el libro de texto o similares) 

Cada cuestión vendrá acompañada de su valor en puntos, salvo que todas las cuestiones se valoren con 

la misma puntuación. 

Para la calificación, se tendrá en cuenta el nivel del libro de texto.  

De no realizarse controles teóricos, la porción de nota correspondiente se incorporará a la nota 

obtenida en la libreta. 

 

7.4. RECUPERACIÓN 

 

Muy sencillo: El alumnado que no entrega el cuaderno de clase o lo entrega con tales 

deficiencias que no alcance el nivel de aprobado, siempre puede recuperar confeccionando el 

cuaderno, rehaciendo el cuaderno con las deficiencias corregidas. 

Actividades, trabajos y controles no realizados se pueden recuperar repitiéndolos o realizando 

otros semejantes a indicación del profesorado. 

Es cierto que el retraso en la entrega definitiva del cuaderno supone una merma de la nota, pero 

esa nota siempre puede subirse con los puntos del trabajo cotidiano y de los controles teóricos/trabajo y 

actividades de investigación, interdisciplinares, etc. 

 El alumnado pendiente para septiembre tendrá recuperación personalizada. 

 

8- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

e) Alumnado de alto rendimiento. 

Se les proporcionará material y líneas de trabajo que permitan perfeccionar sus capacidades. 

f) Alumnado con problemas de rendimiento. 

Según la gravedad del problema, se propones las siguientes medidas. 



Casos leves: 

- Se les señalará con claridad el mínimo necesario para aprobar. 

- Se les corregirá explícitamente sus fallos en trabajos y tareas y se les indicarán procesos de 

mejora. Se hará esto de forma que se dinamicen y no se menoscabe su autoestima, se 

les tratará siempre como alumnos con posibilidades de superación. 

- Se les propondrá actividades y tareas complementarias y sencillas para recuperar sus 

deficiencias. 

- Se les prestará la debida atención a lo largo de las clases, controlando su recuperación. 

Casos de mayor entidad: 

- Puede requerir adaptación curricular. 

- Puede requerir intervención del Orientador. Se actuaría siguiendo sus indicaciones. 

g) Alumnado repetidor. 

A partir de la Evaluación Inicial, de la observación en clase, de las notas del trabajo diario, de la 

libreta de clase y demás instrumentos de observación de su rendimiento, si fuera preciso, se le 

aplicarán las medidas contempladas en el apartado b). 

En especial recomendamos: 

- Que conozca claramente las destrezas, actividades, tareas que se le exige para aprobar. 

- Explicarle el nivel académico mínimo de dominio del currículo que se exige para el nivel de 

aprobado. 

- Corregirle con frecuencia el trabajo de clase. 

- Si fuera necesario, reforzar su proceso de aprendizaje con material y tareas adecuadas 

para ello. Comprobar que realiza, con el nivel adecuado y en tiempo fijado, las tareas de 

refuerzo. 

h) Alumnado pendiente. 

No se puede dar este caso, estamos en Primero de la E.S.O.  

 

9- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto, de la Editorial Vicens Vives. Autores MARTÍ ORRIOLS, X y PRESTEL ALFONSO, C. 

Es un manual de contenido sencillo, con muchas actividades y referencias TIC. 

Se va elaborando un fondo de recursos audiovisuales a partir de la experiencia del curso anterior. 



Por supuesto, la Declaración de los Derechos del Niño y la D.U.D.H. La Constitución y el Estatuto. 

El material complementario que aporte el profesorado, Material de instituciones (Instituto de la 

mujer, ONGS etc.) 

Recursos didácticos: 

Disertaciones, debates. 

Trabajo por grupos. 

Dramatizaciones de situaciones significativas. 

T.I.C. y audiovisuales. 

Charlas, mesas redondas, conferencias. 

Los citados en el apartado de “Recursos metodológicos” de la Orden de 14 de julio de 2016  y 

cualesquiera pertinentes. 

 

* AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 1º DE ESO 
 

El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
y la normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación 

didáctica: 
 

6. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 1º DE ESO. En esta 
materia del primer curso se han tomado las siguientes decisiones:  

 

6.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento 
facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo 
trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos al 
alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s de evaluación 
positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda 
lograr el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos 

trimestres. 
 

6.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del 

proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar. Todo el alumnado, 
tanto el que tenga evaluación negativa en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya 
superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus aprendizajes con una propuesta de contenidos, 

criterios y estándares de evaluación y actividades que podrán mejorar su calificación consolidada 
en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirán los bloques no 
impartidos durante el periodo presencial. 

 
 

7. CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD 
POR BLOQUES. Los contenidos que se trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes 

bloques de la Programación didáctica.  
 

 Contenidos priorizados en el bloque 1: La dignidad de la persona: La definición de persona, 

los rasgos propios de las personas (dignidad, racionalidad, libertad, responsabilidad… la capacidad 

de hacer el bien o el mal); la autonomía y heteronomía. Caracterizar la vida de las personas como la 

conquista de mayores niveles de autonomía, respeto propio y respeto a los demás; la importancia de 

las emociones, del autocontrol, de la inteligencia emocional. 

 
 Contenidos priorizados en el Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las 

relaciones personales: la dimensión social del hombre; la sociedad como el ámbito de cooperación 



y realización tanto de la vida personal como del bien común; la necesidad de las normas sociales en 

la resolución pacífica de conflictos; virtudes cívicas: tolerancia, solidaridad, sinceridad, honradez, 

empatía, justicia. 

 

 Contenidos priorizados en el Bloque 3. La reflexión ética. La moral, los valores y sus 
diferentes tipos, la jerarquía de valores y la importancia de los valores en la vida personal y social; 
diferencias moral y ética 

 
o  

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada 
alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de contenidos se recogen igualmente en la 
Programación didáctica. A continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con 
ello que también han de incluirse los correspondientes estándares que aparecen en la programación.  

 
o Criterios de evaluación del bloque 1:  

1. Comprender, construir el concepto de persona, comprender y valorar la dignidad como el 

rasgo fundamental de toda persona, entender que toda persona es digna de respeto. 

2. Describir “personalidad”, ser capaces de entender la importancia de los factores que 

intervienen en su desarrollo. Conocer y rechazar las conductas que vulneran la dignidad 

del ser humano y, especialmente, aquellas conductas y situaciones que no respetan al 

menor. 

3. Valorar la importancia de la inteligencia emocional en la construcción de la propia vida, la 

relación con los demás y la consecución de la propia autonomía. 

 

o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 1:  
 

1. Definir correctamente persona, caracterizarla por su dignidad, libertad, responsabilidad,  

derechos y deberes.  

2. Comprender y ser capaz de expresar la importancia de la asertividad en la construcción de la 

propia vida y las relaciones interpersonales.  

o  

 

 
o Criterios de evaluación del bloque 2: En este bloque, los criterios de evaluación 

priorizados serán:  
 

1. Definir correctamente persona, caracterizarla por su dignidad, libertad, responsabilidad,  

derechos y deberes.  

2. Comprender y ser capaz de expresar la importancia de la asertividad en la construcción 

de la propia vida y las relaciones interpersonales.  

 

o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 2:  
 

1. Explicar por qué la convivencia social necesita de normas. Explicar por qué el ser 

del hombre es conflictivo y las normas son cauce pacífico para solucionar es 

conflictividad 

2. Enumerar y definir los valores que deben guiar nuestra vida social: empatía, 

tolerancia, cooperación, honradez, justicia… 

 

 
o Criterios de evaluación del bloque 3:  

 
1. Comprender la importancia de los valores, su jerarquía. Saber identificar los valores 

morales como propios de la persona y su actuar. 

2. Comprender la distinción entre moral y ética. Ser capaces de distinguir entre las dos 

grandes ramas de la ética (de la felicidad y de la justicia). 

 
o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 3: 



1. Comprende y expresa la base moral del hombre. En cuanto ser libre, el hombre, 

es responsable de edificar una vida moralmente justa y buena. 

 
 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 
2. Los criterios de calificación que emplearemos para traducir lo aprendido por el alumnado a una 

calificación sobre 10 puntos en el tercer trimestre del curso serán los siguientes: todas las 
actividades referidas a los criterios de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación final 

de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este tercer trimestre se promediará con la 
consolidada por el alumno/a en la parte presencial del curso y sólo se tendrá en cuenta la 
calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la recuperación de alguno de 
los trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las 
evaluaciones. 

 

10. ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado 

recibirá una selección de actividades tipo que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar 
en relación con cada bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo de la calificación posible en 
cada uno de ellos. No obstante, la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no 
puede olvidar la excepcionalidad de esta situación y ello nos ha llevado a plantear actividades 
adicionales para mejorar el rendimiento en las actividades mínimas planteadas, pero también para 
respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A continuación, se presentan las 
actividades : 

 
 
Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones y 
redacciones personalizadas sobre los contenidos priorizados de los distintos bloques. 

 
Estas secuencias didácticas se adaptaran al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La 

valoración de este tipo de actividades será proporcionalmente equivalente. 
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OBJETIVOS 

BLOQUES TEMÁTICOS. Su desarrollo en el libro de texto. TEMPORALIDAD 
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1- EVALUACIÓN INICIAL  



 

En la programación de esta materia se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación Inicial.  

El proceso de evaluación inicial se han coordinado por el Departamento y pretenden medir el 

grado inicial de dominio de competencias y destrezas precisas para confrontar con ciertas garantías de 

éxito la presente materia. 

Dicho proceso ha consistido en  

- La interpretación de unas viñetas y la realización de unas tareas y cuestiones. Se ha pretendido 

comprobar el nivel de asertividad e inteligencia emocional, así como el de las competencias clave 

propias de la materia.  

- Además, se ha consultado el expediente personal y se han realizado observaciones directas en 

clase. 

Se constata que el nivel de dificultad de contenidos, actividades y tareas, que se contemplan en la 

Programación, es asumible por el nivel medio, incluso medio bajo, del alumnado. 

1.1. Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la 

pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación 

especialmente flexible, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos 

vayamos encontrando, así que la secuenciación de contenidos es orientativa y 

podrá alterarse o reducirse teniendo en cuenta que los contenidos mínimos y  los 

contenidos priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad 

planteados en el reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el 

pasado curso son un objetivo irrenunciable. Las clases están transcurriendo con 

normalidad a grupos completos. En caso de confinamiento total o parcial 

procederemos a la emisión y grabación de las clases para colgarlas en Moodle 

Centros en el horario habitual o el que establezca el centro, con un mínimo de dos 

tercios de docencia online y un tercio actividades.        

 

 

 

2- OBJETIVOS 

 

 Ya se han tratado los objetivos a nivel de la E.S.O., en general, y comunes de la materia. 

 Ciñéndonos a los objetivos fundamentales de Segundo, podemos resumirlos: 

- Fomentar el autoconocimiento y el desarrollo personal. Desarrollar su concepción como seres 

humanos, como personas dotadas de dignidad, libertad, responsabilidad. Reconocer a los demás 



como seres con valor intrínseco e inalienable más allá de sus circunstancias, siempre dignos de 

respeto y sujetos de derechos fundamentales. 

- Aprender y demostrar destrezas relacionadas con la asertividad y el desarrollo de la inteligencia 

emocional.  

- Valorar, aprender y actualizar destrezas en sus relaciones interpersonales, de tal forma que estás 

se desarrollen desde la empatía, cooperación, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, 

respeto a la diferencia, camaradería entre hombre y mujer, compasión por los discapacitados y 

marginados sociales. 

- Valorar y comprender la importancia de los valores éticos y cívicos en el desarrollo de la vida 

personal y social. Aplicar los valores morales, la reflexión ética en la propia vida y la convivencia 

social. Conocer un rudimento esencial de la teoría y la historia de la reflexión ética y política. 

-  Valorar y demostrar conocimiento básico de la Declaración de los Derechos del Hombre, de su 

recepción por la Constitución y el Estatuto, identificar y aplicar los valores básicos del 

ordenamiento jurídico constitucional y estatutario en cuanto recogen los derechos humanos, y 

posibilitan una existencia, individual y colectiva, justa. 

- Valorar críticamente el desarrollo tecnológico y científico, siendo capaces de identificar aquellos 

aspectos negativos para el medio, el hombre, los valores básicos de su dignidad… y demás 

peligros que implica el desarrollo unilateral de la civilización técnica que olvida el progreso 

genuino humano. 

- Responsabilizarse del trabajo cotidiano, de la adquisición de destrezas, del dominio de las 

competencias… de la incorporación de lo adquirido a la propia vida en cuanto esta es tarea 

humanizadora de uno mismo y de los demás. 

 

3- BLOQUES TEMÁTICOS  

 

 La materia se estructura en los seis bloques temáticos, establecidos por la legislación estatal y un 

séptimo bloque, establecido por la legislación autonómica, cuyo contenido, básicamente, es la 

inteligencia emocional, asertividad, competencia social. 

El libro de texto se articula en seis temas. Los temas del libro 1 y 2 son una síntesis de los bloques 

1-2 (legislación estatal), La dignidad de la persona - La comprensión, el respeto y la igualdad en las 

relaciones personales, y 7 (legislación autonómica, Orden de 14 de julio de 2016) sobre inteligencia 

emocional, competencia social, bienestar personal… 

Seguimos en la presente programación los temas del libro de texto  

7) En busca de la identidad 



Este tema desarrolla, básicamente, competencias relacionadas con la inteligencia emocional y 

destrezas sociales.  

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

8) Crecer como personas 

Este tema desarrolla, básicamente, competencias relacionadas con las relaciones sociales, la dignidad 

y la autonomía  

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

9) De la moral a la ética 

Este tema desarrolla los contenidos propios del bloque La reflexión ética  

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

10) La democracia como estilo de vida  

Este tema desarrolla los contenidos propios del bloque La justicia y la política  

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

11) Los Derechos humanos 

Este tema desarrolla los contenidos propios del bloque Los valores éticos, el Derecho, la D.U.D.H. 

y otros tratados internacionales sobre los derechos humanos  

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

12) Los retos de la ciencia 

Este tema desarrolla los contenidos propios del bloque Los Valores éticos y su relación con la 

ciencia y la tecnología  

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

3.1- Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 El libro de texto tiene bastantes actividades que realizan destrezas de lectura y escritura recogidas 

en el artículo 7.5 del Decreto 111/2016. Nos remitimos a ellas, en todo caso: 

- Por bloque temático, el alumnado hará una composición escrita de, al menos, cien palabras sobre 

un texto concreto, resumen de un libro, película u otro material audiovisual. Esta composición 

escrita figurará en la libreta del alumno/a. 

- Por evaluación, el alumnado, de forma individual o en grupos, realizará pequeños trabajos de una 

extensión de ciento cincuenta palabras y los expondrá oralmente. La exposición irá seguida de 

debate. 



En el cuaderno de clase figurará un breve resumen de lo expuesto por los individuos o los grupos 

y el debate subsiguiente. 

Pongamos un ejemplo muy sencillo: 

En Youtube buscamos asertividad, encontramos un video titulado “¿Quién se ha llevado mi queso?”. 

Mientras unos ratones reaccionan muy rápido cuando se acaba la provisión de queso y buscan nuevas 

existencias, los personajes humanos tardan en reaccionar y uno de ellos cae en la negación, la pasividad y 

la apatía. Sólo el que se atreve a buscar soluciones y enfrentarse de forma positiva con la nueva situación 

será capaz de encontrar solución al problema.  

El alumnado visiona esta pequeña historia y se le pide que realice un trabajo en que distinga las 

conductas asertivas, positivas y adaptativas de las pasivas, de las que no nos adaptan a la situación ni 

sirven para resolver problemas. A continuación se les pide que expongan y debatan sobre conductas 

habituales entre ellos que demuestren asertividad e iniciativa (espíritu emprendedor) frente a conductas 

negacionistas y pasivas. Se les anima a finalizar con un juicio práctico ético. 

Evidentemente, todo debe figurar en el cuaderno de clase para su evaluación. 

3.2- Trabajos interdisciplinares y de investigación 

 Deben ser muy sencillos a este nivel. Proponemos un trabajo en el Curso de doscientas palabras 

de extensión y uno o dos folios de material complementario. 

Por ejemplo:  

- Estudio de la pobreza referida a niños/as, a menores en Almería (o Andalucía o España, según las 

fuentes de que se dispongan). Colabora Departamento de Geografía y Economía. 

- Estudio del desperdicio de alimentos en grandes superficies de distribución. Posibles medidas 

para paliar el desperdicio. Colabora Departamento de Geografía, Ciencias Naturales, Economía. 

- El acceso a estudios superiores según la clase social en Andalucía o España. Medidas para 

fomentar la igualdad de oportunidades y la equidad. Colabora Departamento de Historia y de 

Economía.  

- Otras similares. 

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Dominar las destrezas necesarias para la realización de los pequeños trabajos, exposiciones, 

debates… y demás actividades propias de la materia. 

- Definir “persona”, caracterizar los rasgos propios de las personas (dignidad, racionalidad, libertad, 

responsabilidad… la capacidad de hacer el bien o el mal) 



- Dar una definición sencilla de autonomía y heteronomía. Caracterizar la vida de las personas 

como la conquista de mayores niveles de autonomía, respeto propio y respeto a los demás. 

Identificar los rasgos básicos biológicos, sociales y personales/morales que intervienen en el 

desarrollo de las personas. 

- Explicar de forma básica la importancia de las emociones, del autocontrol, de la inteligencia 

emocional, del carácter asertivo. 

- Realizar esquemas y mapas conceptuales sobre los contenidos teóricos del libro de texto. Realizar 

las actividades del libro de texto demostrando dominio de la teoría y siempre mostrando 

actitudes de respeto hacia uno mismo y los demás. 

- Caracterizar el fundamento de la dimensión social del hombre. Describir la sociedad como el 

ámbito de cooperación y realización tanto de la vida personal como del bien común. Saber 

explicar la necesidad de normas y diferenciar las normas legales, sociales y morales. 

- Describir y practicar virtudes cívicas: tolerancia, solidaridad, sinceridad, honradez, empatía, 

justicia.  

- Investigar, conocer y comprender el concepto “moral”. La moral como búsqueda de la vida buena 

y feliz en Aristóteles. 

- Saber explicar en qué consiste una convivencia social buena y justa, un orden internacional 

mínimamente justo.  

- Explicar el paso de “súbditos” a “ciudadanos”, saber explicar los rasgos básicos de un sistema 

democrático y sus instituciones fundamentales. Saber explicar por qué la democracia es un 

sistema político en el que se realizan valores morales. 

- Explicar cómo la democracia se fundamenta en los Derechos Humanos. Realizar una exposición 

básica de la D.U.D.H. distinguiendo los derechos civiles y políticos de los derechos económicos y 

sociales. 

- Investigar, conocer y anotar la influencia de los Derechos Humanos en la Constitución y el 

Estatuto. Investigar, conocer, anotar los valores en que se fundamenta, según la Constitución, la 

paz social y el ordenamiento jurídico. 

- Definir “Derecho” y “legalidad”, diferenciar “legal” de “justo”. Ser capaces de identificar los 

requisitos básicos de las normas legales “legítimas”, ser capaces de definir y explicar la diferencia 

y relación entre ética, derecho y justicia. 

- Conocer, valorar, identificar y redactar los rasgos positivos de la ciencia y la tecnología actuales. 

- Conocer, valorar, identificar y criticar los rasgos negativos para el medio y el hombre de 

determinados usos o consecuencias de aplicaciones técnicas. Conocer y redactar los rasgos del 

genuino progreso humano frente a concepciones y formas limitadas o alienantes. 



- Conocer y adoptar actitudes de prevención contra el abuso o mal empleo de instrumentos 

tecnológicos en jóvenes como ellos (Chicos que se encierran en su cuarto en Japón y viven a 

través de las TIC, acoso a través de móviles, chats…) 

- Mantener actitudes acordes con el contenido esencial de la materia: empatía, respeto… en el 

trabajo de clase y en el trato con los/as compañeros/as y el profesorado. (Recordamos que el 

correcto y fructífero trabajo es un objetivo básico de la materia a la par que una necesidad para el 

desarrollo de las competencias clave). 

Estos contenidos mínimos se exigirán  al nivel en que aparecen desarrollados en su libro de texto.  

 

5- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Muchos contenidos transversales son tratados explícita y específicamente en esta materia. En 

todo caso, tienen la consideración de contenidos transversales los recogidos en el R. D. 1105/2014 y en el 

Decreto 111/2016, ya citados y no es pertinente repetir.  

Nos permitimos añadir, a riesgo de ser reiterativos, los contenidos siguientes: 

K) La paz, entendida, no sólo como la necesidad de resolución pacífica de conflictos cuanto forma 

personal de ser y actuar no violenta y como utopía a conseguir de una convivencia justa y pacífica 

entre los seres humanos. 

L) La responsabilidad por la construcción de nuestra propia vida y las relaciones con los demás. El 

conocimiento de nosotros mismos. El cuidado de nosotros mismos y la responsabilidad por las 

consecuencias de nuestros actos.  

M) Trato igual y de camaradería entre géneros. 

N) El conocimiento y promoción de los Derechos del Niño y los Derechos Humanos en cualquier ámbito 

y circunstancia. 

O) El respeto por el medio ambiente. Actitudes de compromiso por  la conservación y limpieza del 

medio natural. Actitudes de respeto hacia los seres vivos, en especial, prevención del maltrato 

animal. 

P) Adquisición de destrezas de vida saludable. Alimentación equilibrada. Conocimiento de las reglas 

básicas de seguridad vial. 

Q) Adquisición de actitudes de vida moderada. Consumo responsable, comercio justo.  

R) Conocimiento y adquisición de rasgos, apropiados a su edad, referidos al espíritu asertivo y 

emprendedor. Adquisición de destrezas para comprender y afrontar tiempos de crisis. 

S) Prevención de adicciones y consumo de drogas. Adquisición de conductas de nutrición saludable, 

cuidado e higiene del cuerpo, actividad física saludable. 



T) Ciudadanía, adquisición de destrezas, adecuadas a su edad y circunstancias, propias del ciudadano 

responsable. Conocimiento de sus derechos como alumno, de la normativa básica del Centro, etc.  

 

6- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

Se recogen en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. de 3 de enero de 2015, páginas 

536 a 543. Se establecen por bloques y son comunes para el Primer Ciclo.  

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, también establece la programación por bloques de esta materia, añade un 

bloque (el séptimo) y solo establece los criterios de evaluación. Bloques y criterios son comunes al primer 

ciclo. 

La adaptación de los contenidos/actividades de los bloques al nivel de Segundo se consigue: 

- Siguiendo el libro de texto, pues se ha ocupado de este menester. 

- Siguiendo contenidos y actividades propuestas por el profesorado. 

- Programando tareas y objetivos. (Existe un repertorio de ellos en la programación de Valores 

Éticos del curso pasado). 

 

6.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS LOS BLOQUES: 

- Utilizar el tiempo de la clase para la realización de los trabajos, actividades y tareas que 

procedan. 

- Demostrar dominio de los contenidos mínimos a nivel teórico. Adquirir los suficientes 

conceptos teóricos que les permitan profundizar en su autoconocimiento, analizar las 

relaciones con los demás, ser capaces de fundamentarse en la D.U.D.H. y mostrar 

conocimiento de los principios y valores básicos de la Constitución, el Estatuto y resto del 

ordenamiento jurídico. Adquirir conocimiento de las bases de la moral y la ética, entender 

conceptos como empatía, asertividad, honestidad, respeto, tolerancia, justicia… 

Diferenciar justicia moral, legitimidad jurídica y justicia de derecho positivo. 

- Demostrar capacidad de elaborar juicios prácticos bien fundamentados en la crítica y el 

razonamiento. Demostrar dominio, a nivel propio de Segundo, de técnicas de trabajo, 



disertación, debate, exposición… en las que sean capaces de aplicar lo aprendido en clase 

a casos prácticos, a situaciones de la vida cotidiana o situaciones de cierta complejidad. 

- Demostrar actitudes humanizadoras, iniciativas en la construcción armoniosa de sus 

propia personalidad, capacidad de establecer relaciones interpersonales gratificantes y 

saludables, mostrar empatía y solidaridad hacia los diferentes y/o desfavorecidos. 

Mostrar conocimiento de situaciones tales como las desigualdades económicas, conflictos 

bélicos, refugiados… y argumentar sobre ellos desde la solidaridad, la empatía. Demostrar 

destrezas relacionadas con la autonomía mora. 

- Confeccionar de forma completa, ordenada, limpia, con el nivel académico propio de 

Segundo… una libreta de clase en donde se refleje todo el trabajo realizado a lo largo del 

curso. 

 

6.1.2. ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMUNES A TODOS LOS BLOQUES 

- EL alumnado realiza los trabajos, resúmenes, esquemas, actividades y tareas que se 

propongan en tiempo y forma indicados. 

- El alumnado presenta al profesor/a, de forma ordenada, limpia, completa y con el nivel 

académico adecuado, el resumen escrito de todo lo tratado en la clase 

- El alumnado confecciona una libreta en la que se recoge el trabajo cotidiano, de forma 

ordenada, limpia y completa, con terminología adecuada y nivel académico propio del 

Curso de que se trate. La entrega al profesorado, cuando este la reclame, para su 

revisión y calificación 

- El alumnado emplea los recursos y destrezas propias en debates, exposiciones, diálogos…  

- El alumnado atiende y aprovecha la hora de clase sin distraerse, caer en la pasividad y 

evitando cualquier conducta disruptora. 

 

6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EDUCATIVOS POR BLOQUES  

 

Bloque 1- La dignidad de la persona.  

Criterios de evaluación 

- Comprender, construir el concepto de persona, comprender y valorar la dignidad como el 

rasgo fundamental de toda persona, entender que toda persona es digna de respeto. 

- Describir “personalidad”, ser capaces de entender la importancia de los factores que 

intervienen en su desarrollo. Conocer y rechazar las conductas que vulneran la dignidad 



del ser humano y, especialmente, aquellas conductas y situaciones que no respetan al 

menor. 

- Valorar la importancia de la inteligencia emocional en la construcción de la propia vida, la 

relación con los demás y la consecución de la propia autonomía. 

- Describir y valorar comportamientos “excelentes” (tradicionalmente llamados virtudes), 

entender su importancia en la construcción de la propia vida y las relaciones con los 

demás. Ser consciente de la importancia de la justicia como compromiso personal y 

posibilidad de convivencia. 

Estándares de aprendizaje  

- Define correctamente persona, la caracteriza por su dignidad, libertad, responsabilidad, 

por ser sujeto de derechos y deberes.  

- Comprende y es capaz de expresar la importancia de la asertividad en la construcción de la 

propia vida y las relaciones interpersonales.  

- Describe y adopta mecanismos de reconocimiento y control de nuestras emociones. 

Comprende y expresa por escrito la necesidad de controlar nuestro deseo de vida 

placentera. Enumera y distingue los placeres que pueden ser negativos a largo plazo 

(como drogas), de aquellos placeres siempre legítimos y constructivos (como la 

satisfacción por el trabajo bien hecho, por una buena sesión de deporte, por una buena 

nota….) 

-  Enumera y define los componentes e importancia que forman nuestra personalidad.  

- Comprende y redacta por escrito la responsabilidad que tenemos las personas en la 

construcción de una vida “excelente”, basada en el desarrollo de la inteligencia emocional 

y la razón, hasta llegar a constituirnos como seres autónomos. 

- Enumera y define los rasgos excelentes de una buena personalidad: empatía, tolerancia, 

honradez, solidaridad… 

- Realiza una pequeña investigación sobre la caracterización  de “persona” en pensadores 

importantes y/o sobre lo que podemos llamar vida “buena” y/o “justa”. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  

Criterios de evaluación: 

- Valorar y comprender la importancia de la dimensión social del hombre.  

- Valorar y comprender la necesidad de comportamientos tales como cooperación, 

solidaridad, empatía, honradez, justicia… en las relaciones sociales. 

- Valorar el ámbito de lo público, exigir y colaborar en la consecución de las virtudes propias 

de este ámbito. 



- Comprender y valorar la importancia de conductas asertivas y resolución pacífica de 

conflictos como medio para conseguir una convivencia social libre y pacífica. Valorar la 

justicia como virtud que ordena las relaciones sociales. 

Estándares de aprendizaje: 

- Describe la importancia de la dimensión social del hombre. Redacta razonadamente sobre 

el fundamento de la dimensión social: ¿Somos sociables por naturaleza o por 

conveniencia? 

- Explicar por qué la convivencia social necesita de normas. Explicar por qué el ser del 

hombre es conflictivo y las normas son cauce pacífico para solucionar es conflictividad. 

- Enumera y define “habilidades sociales” o comportamientos fundamentales para la 

convivencia libre, pacífica y gratificante con los demás. 

- Explica la necesidad de resolución pacífica de los conflictos. Explica cómo los 

comportamientos asertivos nos permiten preservar nuestra identidad y respetar al otro 

en los conflictos interpersonales. 

- Enumerar y definir los valores que deben guiar nuestra vida social: empatía, tolerancia, 

cooperación, honradez, justicia… 

- Explica la importancia de la tolerancia en las sociedades plurales. Explica los límites de la 

tolerancia ante conductas contrarias a la dignidad, los  

Bloque 3- La reflexión ética.  

Criterios de evaluación: 

- Comprender en qué consiste una vida buena y justa. Valorar nuestro compromiso con ella 

y evitar el fracaso de nuestra vida o la construcción de un proyecto vital injusto. 

- Comprender la importancia de los valores, su jerarquía. Saber identificar los valores 

morales como propios de la persona y su actuar. 

- Comprender la distinción entre moral y ética. Ser capaces de distinguir entre las dos 

grandes ramas de la ética (de la felicidad y de la justicia). 

- Comprender el proyecto de la vida humana como un proyecto inevitablemente moral. 

- Investigar a través de las TIC sistemas éticos representativos. Plasmar la investigación en 

pequeños trabajos. 

Estándares de aprendizaje: 

- Ser capaz de definir y diferenciar entre una vida cómoda y placentera (darse la buena 

vida), de una vida buena en el sentido de excelente y feliz a la par que justa. 



- Realizar esquemas que demuestren el dominio de los contenidos propios del bloque: 

Define y diferencia moral y ética.  Define y diferencia bienestar, ideales de vida buena, 

ideales de justicia. 

- Comprende y expresa la base moral del hombre. En cuanto ser libre, el hombre, es 

responsable de edificar una vida moralmente justa y buena. 

- Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos 

de ellos y apreciando su  relación esencial con la dignidad humana y la construcción de 

una vida excelente. 

- Describe los rasgos negativos de la “desmoralización” a nivel personal y social. Es capaz de 

exponer en una redacción cómo sería la vida al lado de una persona moralmente 

perversa o en un ámbito social moralmente corrupto. 

- Aprovechando fuentes TIC, hace un pequeño trabajo sobre sistemas éticos relevantes y su 

influencia en la actualidad. 

Bloque 4- La justicia y la política.  

Criterios de evaluación: 

- Comprender y valorar la importancia de que la política cumpla un estándar mínimo de 

justicia. Comprende el concepto de “bien común” y lo diferencia de los intereses 

particulares. 

- Es capaz de distinguir legalidad de legitimidad. 

- Conoce y valora la D.U.D.H. como base última del respeto a la dignidad humana, a la 

justicia entre las personas y los pueblos, como fundamento y límite de la democracia. 

- Conoce y valora las referencias a la dignidad del ser humano, la paz, la justicia en la 

Constitución y el Estatuto. 

- Conoce las instituciones básicas de la democracia. Adopta actitudes cívicas y de ciudadano 

comprometido, activo. 

- Reconocer las situaciones de injusticia política, propone vías de reforma y superación. 

Estándares de aprendizaje: 

- Es capaz de caracterizar la política como la búsqueda del bien común, la construcción de la 

convivencia social pacífica y justa. 

- Es capaz de encontrar la conexión entre la ética y la política, de proponer valores que 

fundamenten la convivencia social sobre un mínimo de justicia. Explica las exigencias de 

legitimidad de las leyes en un sistema democrático justo. 

- Caracteriza al ciudadano, sus derechos y responsabilidades, frente al súbdito. Es capaz de 

caracterizar el Estado de derecho. 



- Identifica y describe las instituciones básicas de la democracia y los valores cívicos que 

deben regirla: (justicia, igualdad, equidad, tolerancia, honradez, libertad, respeto, 

cooperación…) 

- Conoce y es capaz de expresar la conexión entre la D.U.D.H y los sistemas políticos 

legítimos. Conoce y es capaz de expresar la conexión entre la D.U.D.H. y la Constitución. 

- Es capaz de describir la situación en un sistema político no democrático (o sólo 

nominalmente democrático) en que no se respetan los derechos humanos. 

- Valora la participación en el ámbito político, sin que la persona quede reducida al ámbito 

privado. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la D.U.D.H y otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 

Criterios de evaluación: 

- Señala y valora la conexión entre un sistema político eficaz, la democracia y los valores 

éticos. Tiene claro y aplica el concepto de legitimidad. 

- Comprender la gestación de los D. H. Valora el contenido e importancia del preámbulo. 

- Valorar la importancia del respeto a los D. H. en la construcción de sociedades humanas y 

mínimamente justas. 

- Analizar las violaciones más importantes de los D. H. en la actualidad. Comprender que la 

violación de los D. H. lleva a un callejón sin salida de injusticia, desigualdad, inseguridad 

y tiranía. 

- Considerar la necesidad de un proyecto colectivo de construcción de una humanidad más 

justa. Considerar la necesidad de irnos dotando de instrumentos eficaces en la lucha 

contra las vulneraciones más graves de los D. H. 

- Comprender y valorar la necesidad de formar a niños/as en el disfrute de sus derechos 

elementales como medio para que defiendan los D. H. como adultos. 

- Conocer y comprender los mecanismos básicos de defensa de los Derechos Humanos. 

Estándares de aprendizaje: 

- Es capaz de diferenciar legalidad de justicia. Describe los rasgos de los sistemas políticos y 

leyes a partir de su legitimidad. 

- Es capaz de caracterizar al ciudadano como sujeto de derechos que, en última instancia, 

dimanan de su dignidad, tal como se reconoce en la D.U.D. 

- Lee y resume el preámbulo de la D.U.D.H., es capaz de elaborar un mapa conceptual sobre 

la D.U.D.H. diferenciando y caracterizando sus generaciones. 



- Identifica y explicita los rasgos de situaciones de respeto o desprecio de los D. H. Es capaz de 

expresar las consecuencias del respeto o vulneración de estos derechos. Adoptar actitudes de 

respeto y promoción para los Derechos Humanos en cuanto son exigencias mínimas de justicia. 

- Indaga y explica los mecanismos de defensa de los D. H 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

Criterios de evaluación: 

- Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 

como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 

actividad conforme a los valores defendidos por la D.U.D.H. 

- Conocer el problema de la contaminación y demás efectos no deseados de la técnica 

aplicada a la producción industrial. 

- Valorar positivamente toda medida que proteja al medio ambiente de su abuso y 

destrucción. Valorar y responsabilizarse de la sostenibilidad del planeta. 

- Entender y analizar problemas éticos básicos que resultan de la aplicación de técnicas 

biomédicas que no tienen en cuenta la dignidad del ser humano. 

- Comprender los problemas y peligros de las nuevas armas inteligentes. 

- Comprender y adoptar actitudes responsables en el uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

Estándares de aprendizaje: 

- Ser capaces de argumentar sobre los aspectos positivos y negativos de una cultura 

científico-tecnológica. 

- Ser capaces de analizar y argumentar la vulneración de valores éticos que supone la 

técnica aplicada a los conflictos bélicos, al dominio y destrucción del hombre. 

- Describir y analizar razonadamente los principales problemas relacionados con las técnicas 

productivas destructoras del medio ambiente. 

- Mediante las tareas, actividades… ser capaces de definir “progreso auténtico” en una 

cultura científico-técnica, más allá del mero desarrollo unilateral de la ciencia, de su 

subordinación a la rentabilidad económica, sin considerar la dignidad del ser humano. 

- Describir, adoptar medidas pertinentes, los principales problemas que la tecnología de la 

comunicación puede presenta, tales como adicción, ciberacoso, etc. 

La legislación autonómica, la Orden de 14 de julio, añade un nuevo bloque y unos criterios de evaluación. 

Como se ha indicado, este bloque se desarrollará al tiempo que los seis anteriores, especialmente el bloque 

1y el 2 con los que guarda más relación. El profesorado así lo hará en su programación de aula. 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 



 “La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia 

social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.  

Criterios de evaluación  

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la 

habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.  

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para 

autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIeP.  

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante 

la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar 

ayuda y recursos). CSC, CAA, SIeP.  

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades sociales, tener 

capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIeP.  

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que 

acontezcan. CSC, CAA, SIeP.” 

 

6.3. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 En el punto anterior han sido establecidos los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje, tanto los que tienen consideración de comunes a los siete bloques de contenidos como los 

que son específicos para cada bloque. 

 Nuestra experiencia, por limitada que sea, nos indica que evaluar la materia por el trabajo de 

clase recogido en una libreta es emplear un instrumento fiable, objetivo y permite al alumnado ser 

protagonista del proceso evaluativo. 

 

6.3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1) El cuaderno de clase. El cuaderno refleja: 

- El trabajo cotidiano de clase (Actividades, exposiciones, debates, resúmenes, esquemas, 

explicaciones del profesor, desarrollo de contenidos y actividades del libro de texto, 

etc.) 

- El trabajo personal del alumnado por iniciativa o indicación del profesorado. Disertaciones, 

material para ilustrar una exposición, exposición de un tema, los pequeños trabajos de 

investigación, lo obtenido por recursos TIC, etc. 



- El trabajo por grupos del alumnado. Tanto en lo que se refiere al trabajo realizado por el 

grupo como a la anotación de lo que un grupo expone por el resto del alumnado. 

- Las actividades relacionadas con el desarrollo destrezas relacionadas con la escritura y los 

trabajos de investigación o interdisciplinares. 

- Cualesquier otro elemento que se considere relevante. (Redactar un resumen sobre una 

actividad extraescolar, contestar a un cuestionario sobre la misma…) 

2) Controles sobre el contenido teórico de los bloques. 

3) Observación y calificación de la iniciativa personal y trabajo activo del alumnado. 

 

6.3.2. RÚBRICA DE LA EVALUACIÓN 

 

La realización del cuaderno de clase puede controlarse por el profesorado y en autoevaluación o 

co-evaluación por sus compañeros siguiendo la siguiente rúbrica de evaluación 

XI- Contenidos del cuaderno de clase 

o) El cuaderno refleja con orden y limpieza todos los contenidos, actividades, tareas… realizados 

en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (S) 

p) El cuaderno refleja con orden y limpieza la mayoría de los contenidos, actividades, tareas… 

realizados en clase, pero falta alguno de los elementos citados o el trabajo de algún día. (S) 

q) El cuaderno está desordenado y/o sucio, aunque está completo. (N) 

r) El cuaderno está desordenado y/o sucio y faltan alguno de los contenidos,  actividades, 

tareas… realizados en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (A) 

s) El cuaderno está muy incompleto faltando contenidos, actividades, tareas… de tal forma que 

no se demuestra haber desarrollado las destrezas ni dominado las competencias clave propias 

de la materia. (R) 

t) El cuaderno está desordenado y/o sucio e incompleto como en el apartado e. (RR) 

u) No lo presenta. (RR) 

XII- Conocimiento y respeto a la dignidad de la persona, los Derechos Humanos, resolución 

pacífica de conflictos, respeto al medio ambiente, a un orden social y mundial justo. 

q) En su trabajo se reflejan actitudes de inteligencia emocional positiva, de asertividad y 

autoconocimiento, de compromiso con la realización como persona. (S) 

r) Todo su trabajo se fundamenta en el respeto a sí mismo y a los demás. Localiza dilemas y 

los resuelve de forma justa, equitativa y humanizadora. Muestra conocer y aplicar el 



concepto de dignidad humana, respeto, igualdad, cooperación, resolución pacífica de los 

problemas. (S) 

s) Es capaz de localizar y criticar situaciones de injusticia, desigualdad, opresión, inequidad… 

en definitiva, situaciones de vulneración de la dignidad del ser humano. Incluso propone 

soluciones humanizadoras. (S) 

(Ejemplos de los dos puntos anteriores serían reflexiones en la libreta sobre la injusticia de 

los desahucios en determinadas circunstancias, denuncia de corrupción como contraria a 

valores cívicos básicos, identificar situaciones de injusticia sangrante, reflexionar sobre lo 

negativo de la pasividad ante las injusticias, proponer un horizonte humanizador. Así 

podría identificar, analizar, exponer críticamente casos relacionados con la marginación, 

muerte de menores migrantes, aporofobia y xenofobia… proponiendo medidas que 

prevengan estos hechos, fundamentando su razonamiento en la dignidad de la persona y 

sus derechos básicos, distinguiendo las situaciones de hecho, pero injustas, frente a un 

horizonte humanizador.) 

t) Su cuaderno muestra conocimiento y puesta en práctica de valores cívicos. Es capaz de 

adoptar e identificarse con las destrezas y competencias propias del ciudadano activo 

(Desde cuidar por el orden en clase, la limpieza en el Instituto, la participación activa en 

los órganos representativos… a compromisos con ONGs, posturas de empatía y solidaridad 

con los desfavorecidos, iniciativas frente a la pobreza, la destrucción del medio, la 

marginación, etc.) (S) 

u) Se limita a exponer lo que se dice en clase. No domina la capacidad de exponer juicios 

prácticos fundamentados en valores. (N) 

v) Participa de prejuicios comunes en nuestra sociedad, como que los inmigrantes quitan 

trabajo a los autóctonos o se aprovechan de la cobertura social. No son capaces de 

argumentar críticamente los prejuicios a partir del conocimiento y respeto de la dignidad 

de la persona. (R) 

w) Sostiene actitudes y posturas contrarias a la equidad, la justicia, la empatía, el diálogo, la 

colaboración y demás valores cívicos y morales. (Justifica el lucro no sometido a principios 

éticos, no muestra empatía por situaciones claras de injusticia y marginación, no adopta 

actitudes de camaradería con el otro género o minusvalora a las personas por su identidad 

sexual, discapacidad o cualquier otra característica, llega a defender formas de gobierno 

autoritarias…) (RR) 

x) Llega a defender actitudes contrarias a los valores básicos recogidos en la Declaración de 

los Derechos del Hombre, a la igualdad entre hombres y mujeres, al respeto al diferente, 

la empatía y respeto con los discapacitados, etc. Ocasionalmente puede llegar a defender 

posturas consideradas delictivas por nuestro ordenamiento jurídico (Defensa de la 

violencia machista, odio al extranjero por su raza, religión, cultura, comportamientos 

agresivos con los demás... Puede llegar a defender conductas violentas y totalitarias.) (RR) 

XIII- Momento de presentación del cuaderno de clase 



i) Siempre presenta el cuaderno a su corrección cuando así lo solicita el profesorado. (S) 

j) Presenta el cuaderno con retraso de una o dos semanas respecto al momento en que se la 

requirió. (N) 

k) Se retrasa con frecuencia en la presentación del cuaderno, el profesorado debe requerirle 

a ello varias veces. (A) 

l) No presenta el cuaderno pese a ser requerido para ello. (RR) 

XIV- Corrección de deficiencias 

m) El cuaderno no presenta deficiencias a corregir. Presenta pequeñas deficiencias (falta de 

alguna parte de un contenido o actividad, ortografía, redacción, alguna parte desordenada 

o sucia…) que son corregidas inmediatamente. (S) 

n) El cuaderno presenta deficiencias a corregir como falta de un contenido, actividad, el 

trabajo de un/varios días, desorden o suciedad en la presentación… y se comprueba que 

está corregida y completada cuando se la requiere nuevamente. (N) 

o) El/la alumno/a no corrige deficiencias leves de su cuaderno. (Suciedad, partes 

desordenadas, falta algún contenido no relevante…) (N) 

p) El cuaderno presenta serias deficiencias y sólo se corrigen las más importantes. (A) 

q) El cuaderno presenta serias deficiencias durante todo el curso y el/la alumno/a sólo las 

corrige antes de la evaluación final. (A) 

r) El/la alumno/a no se molesta en corregir deficiencias graves, pese a que es requerido a 

ello. (RR) 

XV- Trabajo complementario, iniciativa 

h) El/la alumno/a refleja en su cuaderno cualquier tipo de  comentarios, trabajos, 

actividades, cuestiones a tratar en clase… originales, por iniciativa propia. No es 

relevante que haya conseguido que sus iniciativas hayan sido tratadas en el grupo de 

clase como parte del desarrollo del currículo. (S) 

i) Sólo realiza el punto anterior alguna vez por evaluación (N) 

j) Sólo realiza el punto a) alguna vez en el curso. (A) 

k) Nunca realiza nada de lo descrito en el punto a). (R) 

No es difícil percibir que cada aspecto a evaluar tiene las opciones  ordenadas desde las óptimas y 

merecedoras de las mejores calificaciones a las negativas, que deben ser rectificadas y son 

merecedoras de calificación inferior al aprobado. 

El alumnado no debe tener problemas para evaluar, tanto en autoevaluación como en evaluación 

entre iguales, los resultados claramente óptimos o claramente negativos.  



Puede haber algún problema para evaluar los resultados intermedios, pero este problema 

también se plantea al profesorado y es cuestión de práctica. Hemos procurado graduar el 

cumplimiento de tal forma que sea posible matizar el logro en la realización de la libreta de clase de 

tal forma que sea posible cuantificarlo con objetividad. Al final de cada ítem, entre paréntesis, 

encontramos una letra mayúscula indicativa de lo siguiente: (S), sobresaliente; (N), notable; (A), 

aprobado; (R), revisar, rehacer, completar para aprobar; (RR), cuidado, de forma inmediata se 

requiere trabajar y confeccionar la libreta adecuadamente o se suspende la materia. 

 

6.3.3 CALIFICACIÓN. 

 

 Nuestra pequeña experiencia del curso pasado nos indica que: 

El cuaderno de clase es un instrumento bastante idóneo para cuantificar el logro del alumnado. 

El cuaderno de clase, corregido, al menos, dos veces por evaluación, puede constituir el 70% de la nota. 

Cómo se cuantifica la nota del cuaderno ha sido expuesto en la rúbrica de la evaluación de la misma. 

Como resumen rápido podemos situar el 10 en los cuadernos que recogen con claridad y limpieza 

el trabajo de clase, se llevan todos los días a clase de tal forma que siempre están disponibles para su 

corrección, sus contenidos reflejan actitudes acordes con los valores éticos y muestran creatividad, 

iniciativa. 

El 9 es propio de cuadernos que reúnen las características anteriores, pero presentan alguna 

pequeña deficiencia como cierto desorden, faltas de ortografía y redacción, no haber sido entregadas el 

día en que se requirió… 

El 8 es propio de cuadernos que, aunque reúnen las características anteriores, suman pequeños 

defectos: falta algún contenido no esencial, no han sido entregadas a tiempo, se limitan a lo esencial y no 

muestran iniciativa propia, cierto desorden… 

El 7 es propio de cuadernos que presentan los defectos del párrafo anterior en mayor grado de 

cantidad o cualidad. 

El 6 es propio del alumnado que va a mínimos, que refleja lo esencial del trabajo de clase y poco 

más, que presenta defectos como suciedad, faltas de ortografía, falta de creatividad e iniciativa, que se 

descuida con los plazos de entrega de la libreta. 

El 5 es propio del alumnado que sólo va a mínimos, que entrega el cuaderno con serias 

deficiencias, que tarda en corregir las deficiencias, que sólo entrega la libreta completa en lo esencial tras 

ser requerido reiteradamente por el profesorado. 

Menos del nivel señalado en el párrafo anterior es insuficiente. 

Del 70% anterior, el 15% corresponde a las notas por participación, interés y acierto en el trabajo 

cotidiano. 



El 30%  de la de evaluación corresponderá a controles teóricos o/y confección/entrega/exposición de 

trabajos y actividades de cierto nivel de dificultad. 

Se realizará, al menos, un control teórico por evaluación. Constarán de preguntas sobre los 

contenidos teóricos mínimos, vocabulario, pequeñas composiciones sobre algún aspecto relevante de la 

base teórica de la materia; también pueden incluir alguna actividad relacionada (desde comentar un 

texto a cualquiera de las contempladas en el libro de texto o similares) 

Cada cuestión vendrá acompañada de su valor en puntos, salvo que todas las cuestiones se valoren con 

la misma puntuación. 

Para la calificación, se tendrá en cuenta el nivel del libro de texto.  

De no realizarse controles teóricos, la porción de nota correspondiente se incorporará a la nota 

obtenida en la libreta. 

 

6.4. RECUPERACIÓN 

 

Muy sencillo: El alumnado que no entrega el cuaderno de clase o lo hace con tales deficiencias 

que no alcance el nivel de aprobado, siempre puede recuperar confeccionando el cuaderno, 

rehaciendo el cuaderno con las deficiencias corregidas. 

Actividades, trabajos y controles no realizados se pueden recuperar repitiéndolos o realizando 

otros semejantes a indicación del profesorado. 

Es cierto que el retraso en la entrega definitiva del cuaderno supone una merma de la nota, pero 

esa nota siempre puede subirse con los puntos del trabajo cotidiano y de los controles teóricos/trabajo y 

actividades de investigación, interdisciplinares, etc. 

 El alumnado pendiente para septiembre tendrá recuperación personalizada. 

 

7- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

i) Alumnado de alto rendimiento. 

Se les proporcionará material y líneas de trabajo que permitan perfeccionar sus capacidades. 

j) Alumnado con problemas de rendimiento. 

Según la gravedad del problema, se propones las siguientes medidas. 

Casos leves: 

- Se les señalará con claridad el mínimo necesario para aprobar. 



- Se les corregirá explícitamente sus fallos en trabajos y tareas y se les indicarán procesos de 

mejora. Se hará esto de forma que se dinamicen y no se menoscabe su autoestima, se 

les tratará siempre como alumnos con posibilidades de superación. 

- Se les propondrá actividades y tareas complementarias y sencillas para recuperar sus 

deficiencias. 

- Se les prestará la debida atención a lo largo de las clases, controlando su recuperación. 

Casos de mayor entidad: 

- Puede requerir adaptación curricular. 

- Puede requerir intervención del Orientador. Se actuaría siguiendo sus indicaciones. 

k) Alumnado repetidor. 

A partir de la Evaluación Inicial, de la observación en clase, de las notas del trabajo diario, del 

cuaderno de clase y demás instrumentos de observación de su rendimiento, si fuera preciso, se le 

aplicarán las medidas contempladas en el apartado b). 

En especial recomendamos: 

- Que conozca claramente las destrezas, actividades, tareas que se le exige para aprobar. 

- Explicarle el nivel académico mínimo de dominio del currículo que se exige para el nivel de 

aprobado. 

- Corregirle con frecuencia el trabajo de clase. 

- Si fuera necesario, reforzar su proceso de aprendizaje con material y tareas adecuadas 

para ello. Comprobar que realiza, con el nivel adecuado y en tiempo fijado, las tareas de 

refuerzo. 

l) Alumnado pendiente. 

Se confeccionarán fichas de recuperación y se fijarán plazos para su entrega por evaluación. 

Como criterio general, el alumnado que supere la materia en Segundo, se considera que supera la 

pendiente de Primero. 

 

8- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto de la Editorial Vicens Vives. Autores MARTÍ ORRIOLS, X y PRESTEL ALFONSO, C. 

Es un manual de contenido sencillo, con muchas actividades y referencias TIC. 

Se va elaborando un fondo de recursos audiovisuales a partir de la experiencia del curso anterior. 



La Declaración de los Derechos del Niño y la D.U.D.H. La Constitución y el Estatuto. 

El material complementario que aporte el profesorado, Material de instituciones (Instituto de la 

mujer, ONGS etc.) 

Recursos didácticos: 

Disertaciones, debates. 

Trabajo por grupos. 

Dramatizaciones de situaciones significativas. 

T.I.C. y audiovisuales. 

Charlas, mesas redondas, conferencias. 

Los citados en el apartado de “Recursos metodológicos” de la Orden de 14 de julio de 2016. 

Cualesquiera pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 2º DE ESO 
 

El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
y la normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación 
didáctica: 

 
11. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE ESO. En esta 

materia del primer curso se han tomado las siguientes decisiones:  
 

11.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento 
facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo 
trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos al 
alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s de evaluación 
positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda 

lograr el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de 

aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos 
trimestres. 
 



11.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del 
proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar. Todo el alumnado, 

tanto el que tenga evaluación negativa en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya 
superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus aprendizajes con una propuesta de contenidos, 
criterios y estándares de evaluación y actividades que podrán mejorar su calificación consolidada 
en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirán los bloques no 
impartidos durante el periodo presencial. 

 

 
12. CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD 

POR BLOQUES. Los contenidos que se trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes 
bloques de la Programación didáctica.  

 
 Contenidos priorizados en el Bloque 1: La dignidad de la persona. La persona y su dignidad ética: 

Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva. Características del 

desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura 

y dimensión moral. 

 

 Contenidos priorizados en el bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las 

relaciones interpersonales. La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la 

vida moral. Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público 

como ámbitos de convivencia y moralidad. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, 

racismo): prevención, identificación y compromiso de acción.  

 

 Contenidos priorizados en el Bloque 3. La reflexión ética: Diferencias entre ética y moral. 
Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. Valores éticos y dignidad humana. 

Relativismo moral. 
 

- Contenidos priorizados en el Bloque 4. La justicia y la política: Definiciones de política y justicia. 

La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El “Estado de 

Derecho” y la “división de poderes”, soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos 

democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La Constitución 

Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la ciudadanía española. 

Este bloque sólo se trabajará como contenidos de continuidad. 

 
13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada 

alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de contenidos se recogen igualmente en la 
Programación didáctica. A continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con 
ello que también han de incluirse los correspondientes estándares que aparecen en la programación.  

 
o Criterios de evaluación del bloque 1:  
 

2. Comprender, construir el concepto de persona, comprender y valorar la dignidad como el rasgo 

fundamental de toda persona, entender que toda persona es digna de respeto. 

3. Describir “personalidad”, ser capaces de entender la importancia de los factores que intervienen 

en su desarrollo. Conocer y rechazar las conductas que vulneran la dignidad del ser humano y, 

especialmente, aquellas conductas y situaciones que no respetan al menor. 

 

o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 1:  
 

3. Define correctamente persona, la caracteriza por su dignidad, libertad, responsabilidad, por 

ser sujeto de derechos y deberes.  

4. Comprende y es capaz de expresar la importancia de la asertividad en la construcción de la 

propia vida y las relaciones interpersonales.  

 

o Criterios de evaluación del bloque 2: En este bloque, los criterios de evaluación 
priorizados serán:  



 

1. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 

regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la 

libertad personal y social. CSC.  

 

o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 2:  
 

1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad 

humana, en ambos casos.  

2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, y la 

posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos 

 

 
o Criterios de evaluación del bloque 3:  
 

3. Definir y diferencia moral y ética. Definir y diferenciar éticas de fines, de vida buena, de 

éticas de la justicia. 

4. Dominar los fundamentos de sistemas éticos concretos relevantes. 

5. Comprender la importancia de los valores, razonar sobre el ámbito axiológico y su 

importancia como guía en la construcción de la propia vida, resolución de dilemas y 

conflictos, construcción de sociedades justas…  

 

 

o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 3: 
1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y 

estructura moral. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal 

la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la 

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido. 

Analiza los factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales 

(educativos) que favorecen la construcción de un carácter moral autónomo. Es 

capaz de describir el proceso evolutivo en la formación del carácter moral. 

 
o Criterios de evaluación del bloque 4: En este bloque, los criterios de evaluación 

priorizados serán:  
 

1. Comprender y valorar la importancia de que la política cumpla un estándar mínimo de 

justicia. Comprende el concepto de “bien común” y lo diferencia de los intereses particulares. 

2. Es capaz de distinguir legalidad de legitimidad. 

3. Conoce y valora la D.U.D.H. como base última del respeto a la dignidad humana, a la justicia 

entre las personas y los pueblos, como fundamento y límite de la democracia. 

4. Conoce y valora las referencias a la dignidad del ser humano, la paz, la justicia en la 

Constitución y el Estatuto. 

o Estándares de aprendizaje del bloque 4: En este bloque, los criterios de evaluación 

priorizados serán:  
1. Es capaz de encontrar la conexión entre la ética y la política, de proponer valores que 

fundamenten la convivencia social sobre un mínimo de justicia.  

2. Caracteriza al ciudadano, sus derechos y responsabilidades, frente al súbdito. Es capaz de 

caracterizar el Estado de derecho. 

3. Identifica y describe las instituciones básicas de la democracia y los valores cívicos que deben 

regirla: (justicia, igualdad, equidad, tolerancia, honradez, libertad, respeto, cooperación…) 

4. Conoce y es capaz de expresar la conexión entre la D.U.D.H y los sistemas políticos legítimos. 

Conoce y es capaz de expresar la conexión entre la D.U.D.H. y la Constitución. 

5. Es capaz de describir la situación en un sistema político no democrático (o sólo nominalmente 

democrático) en que no se respetan los derechos humanos. 



 
 

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

2. Los criterios de calificación que emplearemos para traducir lo aprendido por el alumnado a una 
calificación sobre 10 puntos en el tercer trimestre del curso serán los siguientes: todas las 
actividades referidas a los criterios de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación final 
de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este tercer trimestre se promediará con la 

consolidada por el alumno/a en la parte presencial del curso y sólo se tendrá en cuenta la 
calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la recuperación de alguno 
de los trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las 
evaluaciones. 

 
15. ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado 

recibirá una selección de actividades tipo que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar 

en relación con cada bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo de la calificación posible en 
cada uno de ellos. No obstante, la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no 

puede olvidar la excepcionalidad de esta situación y ello nos ha llevado a plantear actividades 
adicionales para mejorar el rendimiento en las actividades mínimas planteadas, pero también para 
respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A continuación, se presentan las 
actividades: 
 

 
Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones y 
redacciones personalizadas sobre los contenidos priorizados de los distintos bloques. 

 
Estas secuencias didácticas se adaptarán al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La 
valoración de este tipo de actividades será proporcionalmente equivalente. 
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1- EVALUACIÓN INICIAL  

 

El Departamento ha programado el proceso de evaluación inicial para todo el alumnado de 

Tercero de E.S.O.  



Primero: Se les ha presentado unas ilustraciones relacionadas con temas de inteligencia 

emocional y relaciones entre personas con temas de tolerancia, civismo, etc. Deben analizar y razonar 

críticamente dichas situaciones y sus soluciones desde la asertividad, la empatía y el respeto mutuo. 

Segundo: Se les presentan cuestiones y dilemas en los que estén implicados valores éticos. Deben 

identificar los intereses y valores en conflictos y dar una solución razonable, realista y humanizadora al 

problema. 

Se trata, en ambos casos, de comprobar el nivel del alumnado en el dominio de destrezas teóricas 

de cursos anteriores, de destrezas relacionadas con la inteligencia emocional y de capacidad de 

razonamiento práctico. 

Tercero: se ha consultado el expediente personal y se han realizado observaciones directas en 

clase. 

 En la programación de esta materia se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación 

Inicial. El nivel de dificultad de contenidos, actividades y tareas, que se contemplan en la Programación, 

es asumible por el nivel medio, incluso medio bajo, del alumnado. 

1.1. Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la 

pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación 

especialmente flexible, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos 

vayamos encontrando, así que la secuenciación de contenidos es orientativa y 

podrá alterarse o reducirse teniendo en cuenta que los contenidos mínimos y  los 

contenidos priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad 

planteados en el reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el 

pasado curso son un objetivo irrenunciable. Las clases están transcurriendo con 

normalidad a grupos completos. En caso de confinamiento total o parcial 

procederemos a la emisión y grabación de las clases para colgarlas en Moodle 

Centros en el horario habitual o el que establezca el centro, con un mínimo de dos 

tercios de docencia online y un tercio actividades.        

2- OBJETIVOS 

 

 Ya se han tratado los objetivos a nivel de la E.S.O., en general, y comunes de la materia. 

 Ciñéndonos a los objetivos fundamentales referidos a Tercero, podemos resumirlos: 

- Fomentar el autoconocimiento y el desarrollo personal. Desarrollar su concepción como seres 

humanos, como personas dotadas de dignidad, libertad, responsabilidad. Reconocer a los demás 

como seres con valor intrínseco e inalienable más allá de sus circunstancias, siempre dignos de 

respeto y sujetos de derechos fundamentales. 

- Aprender y demostrar destrezas relacionadas con la asertividad y el desarrollo de la inteligencia 

emocional. Han entrado en la adolescencia, con una edad media de quince años deben aprender 



y demostrar destrezas relacionadas con la capacidad de relacionarse entre géneros de manera 

gratificante y respetuosa. 

- Valorar, aprender y actualizar destrezas en sus relaciones interpersonales, de tal forma que estás 

se desarrollen desde la empatía, cooperación, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, 

respeto a la diferencia, compasión por los discapacitados y marginados sociales. 

- Valorar y comprender la importancia de los valores éticos y cívicos en el desarrollo de la vida 

personal y social. Aplicar los valores morales, la reflexión ética en la propia vida y la convivencia 

social. Profundizar en el conocimiento  de la teoría y la historia de la reflexión ética y política. 

-  Valorar y demostrar conocimientos suficientes de la Declaración de los Derechos del Hombre, de 

su recepción por la Constitución y el Estatuto, identificar y aplicar los valores básicos del 

ordenamiento jurídico constitucional y estatutario en cuanto recogen los derechos humanos, y 

posibilitan una existencia, individual y colectiva, justa. 

- Valorar críticamente el desarrollo tecnológico y científico, siendo capaces de identificar aquellos 

aspectos negativos para el medio, el hombre, los valores básicos de su dignidad… y demás 

peligros que implica el desarrollo unilateral de la civilización técnica que olvida el progreso 

genuino humano. 

- Responsabilizarse del trabajo cotidiano, de la adquisición de destrezas, del dominio de las 

competencias… de la incorporación de lo adquirido a la propia vida en cuanto esta es tarea 

humanizadora de uno mismo y de los demás. 

- Mostrar que lo adquirido en cursos anteriores les permite ser sujetos de su propio aprendizaje, 

mostrar iniciativa y espíritu emprendedor en clase y adquirir actitudes elementales de ciudadanía 

activa y responsable. 

 

3- BLOQUES TEMÁTICOS  

 

 La materia se estructura en los seis bloques temáticos del R.D., más el bloque séptimo añadido en 

la legislación autonómica. El libro de texto se muestra libre en su adaptación, a la par que da mayor 

importancia a aspectos tales como democracia, Derecho – justicia; conocimiento de la D.U.D.H… Esta 

manera de adaptar la programación oficial es bastante acertada para evitar ser reiterativo con lo tratado 

en  cursos anteriores y adaptar los bloques oficiales al nivel de Tercero. 

 Nos parecen bastante aprovechables las actividades de conocer, aplicar y razonar con las que el 

texto desarrolla el currículo. Los temas mediante los que el texto adapta el currículo oficial son: 

13) Ser persona y saber convivir. 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

14) Libertad para elegir. 



TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

15) Ética y política: la democracia. 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

16) La democracia española y la Unión Europea. 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

17) El Derecho y los Derechos. 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

18) Ciencia, ética y medio ambiente. 

TEMPORALIDAD: SEIS HORAS 

3.1. Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 El libro de texto tiene bastantes actividades que realizan destrezas de lectura y escritura recogidas 

en el artículo 7.5 del Decreto 111/2016. Nos remitimos a ellas, en todo caso: 

- Por bloque temático, el alumnado hará una composición escrita de, al menos, cien palabras sobre 

un texto concreto, resumen de un libro, película u otro material audiovisual. Esta composición 

escrita figurará en la libreta del alumno/a. 

- Por evaluación, el alumnado, de forma individual o en grupos, realizará pequeños 

trabajos/disertaciones de una extensión de ciento cincuenta palabras y los expondrá oralmente. 

La exposición irá seguida de debate. 

En el cuaderno de clase figurará un breve resumen de lo expuesto por los individuos o los grupos 

y el debate subsiguiente. 

Pongamos un ejemplo tomado del libro: 

La película “Amenazados” narra el siguiente argumento: Se ha detenido un terrorista, se sabe que ha 

fabricado armas nucleares que van a estallar. Para saber donde están y evitar la muerte de millones de 

inocentes, se le somete a tortura… pero no es suficiente, los métodos tradicionales de tortura no son 

eficaces en un tiempo que se sabe muy limitado. Defensa llama a entendidos y entre los entendidos se 

produce un choque entre 

- El eficiente. Este personaje no duda en matar a la mujer del terrorista ante sus ojos. Busca el 

terror sin importar los medios. Para él no hay límites éticos. En última instancia, está dispuesto a 

torturar y asesinar a niños, a los hijos del terrorista, ante sus propios ojos si con ello consigue 

evitar el horror nuclear. 

- El moralista. No está de acuerdo con los métodos del primero. No está dispuesto a salvar 

inocentes pagando el precio de emplear y convertirnos todos en terroristas. Salva y protege a los 

hijos del terrorista del horror al que los destinaba el eficiente. 



El fin de la película es desastroso y parece darle la razón al eficiente. 

Trabajo/disertación:  

Con qué postura te identificas: ¿eficiente o moralista? ¿Por qué? Describe los rasgos que te parecen 

acertados, buenos o útiles de unos y de otros. Describe sus insuficiencias, lo condenable o ineficaz. 

Un problema humano es un problema complejo y con facilidad se cae en definirlo mal. ¿Está bien 

definido el problema en la película? ¿Es el terrorismo el fruto perverso de seres demoniacos o la rebelión 

desesperada y condenable ante una cadena de injusticias?  

Nadie duda de la necesidad de defender las sociedades abiertas y democráticas. ¿Podemos ser tolerantes 

con los intolerantes? ¿Cuáles son los límites en la lucha contra el terrorismo? ¿Podemos dar por buenas 

políticas actuales antiterroristas como Guantánamo, exterminio de terroristas sin juicio previo, guerras 

preventivas…? 

 Es posible que haya momentos concretos que la lucha antiterrorista requiera medidas severas, pero la 

lucha contra el terrorismo, la lucha contra el mal… es una lucha a largo plazo y requiere instrumentos 

positivos, no sólo represivos, la justicia como fundamento de una convivencia pacífica a nivel estatal e 

internacional. 

El alumnado visiona la película. Comenzará a realizar el trabajo/debate/disertación. Se ha procurado ir 

profundizando, partir del argumento de la película hasta llegar a debatir el problema del terrorismo 

dentro del problema del mal y la injusticia estructural. 

Evidentemente, todo debe figurar en la libreta de clase para su evaluación. 

3.2. Trabajos interdisciplinares y de investigación 

 Deben ser capaces de mostrar las destrezas adquiridas en cursos anteriores. Proponemos un 

trabajo en el Curso de doscientas palabras de extensión y uno o dos folios de material complementario. 

Por ejemplo:  

- Los desahucios: el derecho a una vivienda digna frente al derecho de propiedad. Colabora 

Departamento de Geografía y Economía. 

- La contaminación por circulación de vehículos, la necesidad consumista de adquirir y usar 

vehículos a motor. Colabora Departamento de Geografía, Ciencias Naturales, Economía. 

- El ocio entre adolescentes, iniciación al consumo de alcohol y tabaco. El botellón. Colabora 

Departamento de Ciencias Naturales, Economía y Orientación, ONGS e instituciones oficiales. 

- Relaciones afectivas y sexuales en la adolescencia. Embarazos no deseados. Colabora 

Departamento de Ciencias Naturales, Departamento de Orientación, Instituto de la Mujer, etc. 

- Hábitos de compra en el adolescente actual. Consumo sostenible y comercio justo. (En esta 

actividad se recurre a Internet, a información de ONGs como Intermón, etc.) 



- Redactar una carta a favor de un preso de conciencia/condenado a muerte colaborando con 

Amnistía Internacional. Colabora Departamento Inglés. 

- Otras similares. 

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Ser capaz de describir el proceso de construcción de la identidad personal. Explicar la 

responsabilidad como valor básico en la construcción de la identidad personal. La relación con los 

demás, la importancia de las relaciones sociales en la construcción de la propia personalidad. 

- Ser capaz de identificar y definir ámbito público y privado, valorar las posibilidades de 

construcción libre de la propia identidad personal, valorar el ámbito público como fundamento de 

la existencia y disfrute un marco de convivencia en que cada cual desarrolle sus capacidades.  

- Ser capaz de describir los límites de la libertad: la necesidad no hacer daño a los demás y de 

constituirnos como personas con valores, los límites que el Derecho impone para mantener el 

orden social. Describir y caracterizar el ámbito de la Ética y el del Derecho. Describir las relaciones 

entre Ética y Derecho: explicar las posturas jusnaturalista, convencionalista y positivista. 

- Describir la estructura básica del ser humano en que se fundamenta la dimensión moral: libertad, 

necesidad de elegir y justificar lo elegido. 

- Definir conducta, acción y acción moral. Explicar las diferencias entre estos ámbitos. Explicar la 

importancia de la razón, la libertad, la voluntad en la acción y, especialmente, en la acción moral. 

Describir la libertad humana como condicionada. Valorar toda actitud y comportamiento que 

fomentan la autonomía personal. 

- Describir el papel de los valores como fundamento de normas éticas y legales. Identificar y 

explicar los valores éticos que deben regir en nuestro comportamiento personal y en el ámbito 

social. 

- Explicar el fundamento último de las normas morales, conocer y expresar los fundamentos de las 

éticas de la felicidad y de la justicia. Conocer y expresar los fundamentos del utilitarismo, sus 

ideas fundamentales, sus aspectos positivos y limitaciones para orientar nuestra vida. Conocer y 

expresar las ideas de John Stuart Mill. 

- Conocer y definir el concepto de “bien común”. Investigar y redactar las ideas fundamentales 

sobre ética y política de Aristóteles. Conocer y explicar la importancia de la justicia en el orden 

político según el Estagirita, definir las distintas clases de justicia. Ser capaz de caracterizar los 

sistemas políticos justos en Aristóteles y hacer pequeñas disertaciones sobre lo que hoy día 

entendemos por justicia en el ámbito personal, interindividual, político. 

- Investigar (TIC) sistemas políticos corruptos, Estados fallidos… describir la vida personal en tales 

condiciones. 



- Conocer y definir “democracia” y sus instituciones fundamentales. Caracterizar la democracia 

como compromiso ético. Explicar la relación entre la democracia y la D.U.D.H. Enumerar y 

describir los valores de un sistema político democrático (libertad, igualdad, justicia, solidaridad, 

pluralismo, diálogo…) Pluralismo, elecciones libres, voto libre e igual como fundamento de la 

democracia. 

- Conocer y caracterizar la Constitución española como ejemplo de constitución democrática, su 

recepción de la D.U.D.H., los valores en que se fundamenta. Estudiar, especialmente, el artículo 

10, enumerar y definir los valores a los que hace referencia y la recepción de los DD. HH. 

- Caracterizar la Constitución como garantía de los derechos y libertades fundamentales de la 

persona y el ciudadano. Estudiar y explicar su título primero. Explicar los deberes que establece la 

Constitución a los ciudadanos para el sostenimiento del Estado (a nivel patrimonial y personal) 

- Conocer y caracterizar los derechos sociales y económicos de la Constitución. Explicar los 

fundamentos constitucionales del Estado del bienestar. Describir y valorar la excelencia ética del 

Estado del bienestar. (Estudio especial de los artículos 27, 41, 43, 44 de la C. E. Realizar una 

pequeña disertación sobre la influencia de la crisis económica en los derechos sociales de los 

ciudadanos españoles. 

- Haz un pequeño trabajo sobre la constitución. Destaca sus aspectos positivos, su valor para una 

convivencia en paz y libertad, pero también trata sobre aquellos aspectos más 

discutibles/necesitados de reforma. 

- España forma parte de la U. E., explica qué es la Unión Europea, describe brevemente su proceso 

de formación, las principales instituciones, su importancia en nuestra vida. Investiga las 

oportunidades que ofrece  la U. E. a estudiantes como tú ahora y cuando llegues a la Universidad. 

Redacta quince líneas sobre la importancia de pertenecer  a la U. E., su influencia en nuestra vida. 

- Confeccionar un breve resumen del Preámbulo y de cada uno de los 30 artículos de la D.U.D.H., 

explicar su formación, las circunstancias históricas, las diferentes generaciones de DD.HH. y sus 

características. 

- Describir y valorar la incorporación de la D.U.D.H., al ordenamiento jurídico español (Tratados y 

constitución). Describir las distintas instituciones y mecanismos que defienden los DD.HH. 

Ponerse en contacto con ACNUR, UNESCO… recopilar información sobre su trabajo y exponerlo 

en clase.  

- Ser capaces de describir una situación de tiranía, guerra, Estado fallido… donde no se respeten los 

DD.HH., explicar cómo sería la vida de alguien en una situación como esa. 

- Ser capaces de disertar, unas doscientas palabras, sobre las situaciones más habituales de 

incumplimiento de los DD.HH., empezando por un ejemplo tomado de su entorno o de España. 

- Ser capaces de caracterizar los rasgos básicos de nuestra civilización científico-técnica. Describir 

las características de la producción industrial. Exponer diez rasgos positivos y diez negativos de 

dicha civilización y sistema productivo. Investigar las situaciones, más destacables, de 

contaminación o degradación del medio ambiente del entorno y del mundo. Ser conscientes e 



identificar los intereses (positivos o negativos) que subyacen a la investigación científica. Ser 

capaces de disertar sobre cambio climático, sostenibilidad, armamento, degradación del medio…  

- Ser capaces de caracterizar el auténtico progreso humanizador frente al mero desarrollo técnico. 

- Conocer y adoptar actitudes de prevención contra el abuso o mal empleo de instrumentos 

tecnológicos en jóvenes como ellos (Chicos que se encierran en su cuarto en Japón y viven a 

través de las TIC, acoso a través de móviles, chats…) 

- Realizar las actividades del libro de texto.  

- Mantener actitudes acordes con el contenido esencial de la materia: empatía, respeto… en el 

trabajo de clase y en el trato con los/as compañeros/as y el profesorado. (Recordamos que el 

correcto y fructífero trabajo es un objetivo básico de la materia a la par que una necesidad para el 

desarrollo de las competencias clave). 

Estos contenidos mínimos se exigirán  al nivel en que aparecen desarrollados en su libro de texto.  

 

5- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

 Muchos contenidos transversales son tratados explícita y específicamente en esta materia. En 

todo caso, tienen la consideración de contenidos transversales los recogidos en el R. D. 1105/2014 y en el 

Decreto 111/2016, ya citados y no es pertinente repetir.  

Nos permitimos añadir, a riesgo de ser reiterativos, los contenidos siguientes: 

U) La paz, entendida, no sólo como la necesidad de resolución pacífica de conflictos cuanto forma 

personal de ser y actuar no violenta y como utopía a conseguir de una convivencia justa y pacífica 

entre los seres humanos. 

V) Adquirir actitudes de empatía, comprensión, solidaridad con el diferente y discapacitado. 

W) La responsabilidad por la construcción de nuestra propia vida y las relaciones con los demás. 

Desarrollo de la inteligencia emocional y la asertividad. 

X) Adquisición de hábitos saludables de alimentación, deporte, higiene, prevención del consumo de 

cualquier tipo de droga. 

Y) Conocer y respetar las reglas básicas de circulación vial. 

Z) El respeto por el medio ambiente. Actitudes de compromiso por  la conservación y limpieza del 

medio natural. Actitudes de respeto hacia los seres vivos, en especial, prevención del maltrato 

animal. 

AA) Adquisición de destrezas de vida saludable. Alimentación equilibrada. Conocimiento de las reglas 

básicas de seguridad vial. 



BB) Identificación de conductas contrarias a la dignidad e igualdad de la mujer. Adquisición de conductas 

de respeto entre géneros. 

CC) Adquisición de actitudes de consumidor responsable. Respeto a las normas básicas de consumo 

sostenible y comercio justo.  

DD) Conocimiento y adquisición de rasgos, apropiados a su edad, referidos al espíritu asertivo y 

emprendedor. Adquisición de destrezas para comprender y afrontar tiempos de crisis. 

EE) Ciudadanía, adquisición de destrezas, adecuadas a su edad y circunstancias, propias del ciudadano 

responsable. Conocimiento de sus derechos como alumno, de la normativa básica del Centro, etc.  

 

6- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

Se recogen en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. de 3 de enero de 2015, páginas 

536 a 543.) 

Se establecen por bloques y son comunes para el Primer Ciclo. Pensamos que hay que adaptarlos 

por niveles/cursos, de tal forma que proponemos: 

6.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS LOS BLOQUES: 

- Utilizar el tiempo de la clase para la realización de los trabajos, actividades y tareas que 

procedan. 

- Demostrar dominio de los contenidos mínimos a nivel teórico. Emplear los conocimientos 

teóricos para aplicarlos a situaciones problemáticas o de dilemas morales, adquirir 

comportamientos excelentes. 

- Aplicar virtudes como empatía, cooperación y solidaridad en las relaciones con los demás.  

- Conocer y llevar a la práctica la D.U.D.H., mostrar conocimiento de los principios y valores 

básicos de la Constitución, el Estatuto y resto del ordenamiento jurídico. 

- Adquirir conocimiento de las bases de la moral y la ética, entender conceptos como 

empatía, asertividad, honestidad, respeto, tolerancia, justicia… Diferenciar justicia moral, 

legitimidad jurídica y justicia de derecho positivo, ser capaces de criticar racional y 

ponderadamente los fallos, insuficiencias e injusticias del sistema social al que 

pertenecen. 

- Demostrar capacidad de elaborar juicios prácticos bien fundamentados en la crítica y el 

razonamiento. Demostrar dominio, a nivel propio de Tercero, de técnicas de trabajo, 



disertación, debate, exposición… en las que sean capaces de aplicar lo aprendido en clase 

a casos prácticos, a situaciones de la vida cotidiana o situaciones de cierta complejidad. 

- Confeccionar de forma completa, ordenada, limpia, con el nivel académico propio de 

Primero… una libreta de clase en donde se refleje todo el trabajo realizado a lo largo del 

curso. 

6.1.2 ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMUNES A TODOS LOS BLOQUES 

- EL alumnado realiza los trabajos, resúmenes, esquemas, actividades y tareas que se 

propongan en tiempo y forma indicados. 

- El alumnado presenta al profesor/a, de forma ordenada, limpia, completa y con el nivel 

académico adecuado, el resumen escrito de todo lo tratado en la clase 

- El alumnado confecciona una libreta en la que se recoge el trabajo cotidiano, de forma 

ordenada, limpia y completa, con terminología adecuada y nivel académico propio del 

Curso de que se trate. La entrega al profesorado, cuando este la reclame, para su 

revisión y calificación 

- El alumnado realiza las actividades de conocimiento, aplicación y razonamiento que 

figuran en el libro de texto. 

- El alumnado realiza los controles de contenido pertinentes con un nivel académico 

adecuado al nivel del libro de texto. 

- El alumnado emplea los recursos y destrezas propias en disertaciones, debates, 

exposiciones, diálogos…  

- El alumnado atiende y aprovecha la hora de clase sin distraerse, caer en la pasividad y 

evitando cualquier conducta disruptora. 

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR BLOQUES  

Bloque 1- La dignidad de la persona.  

Criterios de evaluación 

- Comprender y construir el concepto de persona; comprender y valorar la dignidad como el 

rasgo fundamental de toda persona. Explicar el concepto kantiano de persona como fin 

en sí misma, dotada de dignidad y merecedora de respeto.  

- Describir “personalidad”, entender la importancia de los factores que intervienen en su 

desarrollo. Valorar la importancia de la inteligencia emocional en la construcción de la 

propia vida, la relación con los demás y la consecución de la propia autonomía. Relacionar 

afectividad, reflexión racional y vida moral. 

- Describir y estimar el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus 

propios actos la estructura de su personalidad. Realizar una lista de aquellos valores 

éticos que estima deseables para integrarlos en su personalidad. 



- Explicar en qué consiste virtud en Aristóteles, explicar la relación entre actos, hábitos y 

carácter según el Estagirita, describir alguna virtud ética de especial relevancia. 

- Comprender y describir el proceso de construcción del carácter moral. Comprender la vida 

moral como un proceso de autonomía frente a la heteronomía. Enumerar y definir los 

principios éticos que ha elegido como fundamento de una vida personal buena y justa. 

Estándares de aprendizaje 

-  Comprende y es capaz de definir el concepto de persona; comprende y valora la dignidad 

como el rasgo fundamental de toda persona. Es capaz de explicar el concepto kantiano de 

persona como fin en sí misma, dotada de dignidad y merecedora de respeto. Es capaz de 

identificar las conductas que vulneran la dignidad del ser humano. 

- Describe “personalidad”, es capaz de entender la importancia de los factores que 

intervienen en su desarrollo. Valorar la importancia de la inteligencia emocional en la 

construcción de la propia vida, la relación con los demás y la consecución de la propia 

autonomía. Es capaz de relacionar afectividad, reflexión racional y vida moral. 

- Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus 

propios actos la estructura de su personalidad. 

- Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima deseables para integrarlos en su 

personalidad, los define y explica los criterios de su elección. 

- Es capaz de explicar en qué consiste virtud en Aristóteles, explica la relación entre actos, 

hábitos y carácter, según el Estagirita. Describe alguna virtud ética de especial relevancia, 

es capaz de definir justicia legal, conmutativa y distributiva. 

- Es capaz de describir y valorar comportamientos “excelentes” (tradicionalmente llamados 

virtudes), de entender su importancia en la construcción de la propia vida y las relaciones 

con los demás. Es capaz de exponer, de forma individual y en grupo, la importancia de la 

sinceridad, el respeto, prudencia, templanza, constancia… como síntesis de habilidad 

emocional, virtud y valor. 

- Es capaz de disertar sobre los principios éticos que ha elegido como fundamento de una 

vida personal buena y justa. 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  

Criterios de evaluación: 

- Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica 

que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social 

dirigida por los valores éticos. 



- Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 

desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales.  

- Comprender y diferenciar el ámbito público (Derecho) del ámbito privado (ética) Valora el 

papel de las normas éticas y legales, definir el concepto de legitimidad como la síntesis 

entre ética y legalidad. 

- Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales con el fin de incorporar a su 

personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora. 

- Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

- Comprender y valorar la importancia de conductas asertivas y resolución pacífica de 

conflictos como medio para conseguir una convivencia social libre y pacífica. Valorar la 

justicia como virtud que ordena las relaciones sociales. 

Estándares de aprendizaje: 

- Es capaz de describir la importancia de la dimensión social del hombre, comprende y 

razona la mutua constitución individuo- sociedad. 

- Describe el proceso de socialización y la importancia de éste en la interiorización de 

normas y valores. 

- Aporta razones que fundamentan la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen 

las relaciones interpersonales. 

- Define y diferencia el ámbito privado del público. Explica las distintas normas que los rigen 

(éticas y legales), es capaz de explicar por qué la convivencia social necesita de normas 

por cuanto el ser del hombre es conflictivo y las normas son cauce pacífico para 

solucionar es conflictividad. Es capaz de definir y explicar el concepto de legitimidad 

como la síntesis de ética y derecho; es capaz de identificar normas legales que no se 

ajustan a valores éticos fundamentales y proponer, con fundamento, medidas de 

actuación frente a ellas 

- Enumera y define “habilidades sociales” o comportamientos fundamentales para la 

convivencia libre, pacífica y gratificante con los demás. Elabora una lista con algunos 

valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la 

sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, solidaridad, prudencia, 

respeto, etc. 

- Describe y valora las actitudes de empatía, solidaridad… con discapacitados o excluidos. 

Adopta actitudes y comportamientos basados en el respeto, la equidad y la justicia.  

Bloque 3- La reflexión ética.  



Criterios de evaluación: 

- Definir y diferencia moral y ética. Definir y diferenciar éticas de fines, de vida buena, de 

éticas de la justicia. 

- Describir el fundamento antropológico de la moral: la libertad y la necesidad de justificar 

nuestros actos. Definir: acción de conducta; distinguir acción moral de acción sin 

referencia al ámbito moral. 

- Conocer el origen histórico de la discusión ética en Grecia. Describir los fundamentos de 

los sistemas éticos de vida buena. Conocer la crítica de las éticas procedimentales o de 

la justicia a las éticas de la felicidad. 

- Dominar los fundamentos de sistemas éticos concretos relevantes. 

- Comprender la importancia de los valores, razonar sobre el ámbito axiológico y su 

importancia como guía en la construcción de la propia vida, resolución de dilemas y 

conflictos, construcción de sociedades justas…  

Estándares de aprendizaje: 

- Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura 

moral. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, 

que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la 

fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido. Analiza los factores biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales y ambientales (educativos) que favorecen la 

construcción de un carácter moral autónomo. Es capaz de describir el proceso evolutivo 

en la formación del carácter moral. 

- Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos 

de ellos y apreciando su  relación esencial con la dignidad humana y la construcción de 

una vida excelente. 

- Describe los rasgos negativos de la “desmoralización” a nivel personal y social. Es capaz de 

exponer en una redacción cómo sería la vida al lado de una persona moralmente 

perversa o en un ámbito social moralmente corrupto. 

- Aprovechando fuentes TIC, hace un pequeño trabajo sobre sistemas éticos relevantes y su 

influencia en la actualidad. Es capaz de disertar, exponiendo las ideas básicas, sobre el 

nacimiento de la ética, Sócrates y el intelectualismo moral,  las escuelas morales, el 

eudemonismo de Aristóteles, Epicureismo y utilitarismo. Éticas formales o de la justicia. 

Bloque 4- La justicia y la política.  

Criterios de evaluación: 

- Comprender y valorar la importancia de que la política cumpla un estándar mínimo de 

justicia. Comprender y expresar el concepto de “bien común” y su relación con el ámbito 



particular. Comprender y valorar la relación entre los conceptos de Ética, Política y 

Justicia (de forma concreta en Aristóteles) 

- Comprender las bases fundamentales de la ética y política en Aristóteles, de la relación 

entre ambas a través del concepto de justicia, bien común y vida excelente. 

- Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 

D.U.D.H., como fundamento universal de las democracias, del Estado de Derecho y del 

Estado Social. 

- Reconocer la necesidad de una ciudadanía activa. Caracterizar y valorar los 

comportamientos propios del ciudadano responsable. Conocer y valorar las 

oportunidades de participar en la gestión y órganos del Centro, mostrar actitud positiva 

a comprometerse en la vida y los problemas sociales y políticos. 

- Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución, en especial aquellas partes que 

hacen referencia a la D.U.D.H., a valores, a derechos y libertades fundamentales, a 

deberes del ciudadano. 

- Conocer las instituciones y características fundamentales de la U. E., valorando 

críticamente nuestra pertenencia a ella. 

Estándares de aprendizaje: 

- Es capaz de caracterizar la política como la búsqueda del bien común, la construcción de la 

convivencia social pacífica y justa. Domina las ideas básicas de Aristóteles sobre ética y 

política. 

- Es capaz de encontrar la conexión entre la ética y la política, de proponer valores que 

fundamenten la convivencia social sobre un mínimo de justicia. Explica las exigencias de 

legitimidad de las leyes en un sistema democrático justo. 

- Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema 

éticamente superior a los demás. Establece conexiones entre el sistema democrático y 

la D.U.D.H. Es capaz de matizar respecto a la relación del Estado de Derecho y el Estado 

Social con la Democracia y ambos con las distintas generaciones de los DD.HH. 

- Domina y expresa las ideas básicas de la Constitución como modelo de constitución 

democrática, receptora de los DD.HH, identifica y explica los valores en que se 

fundamenta la Carta magna y los pone en relación con la D.U.D.H. 

- Conocer y valorar positivamente los Pactos, las instituciones en defensa de los DD.HH, la 

labor de asociaciones 

- Comprender y valorar la necesidad de formar a niños/as en el disfrute de sus derechos 

elementales como medio para que defiendan los D. H. como adultos. 

- Conocer y comprender los mecanismos básicos de defensa de los Derechos Humanos. 



Estándares de aprendizaje: 

- Es capaz de diferenciar legalidad de justicia. Describe los rasgos de los sistemas políticos y 

leyes a partir de su legitimidad. 

- Es capaz de caracterizar al ciudadano como sujeto de derechos que, en última instancia, dimanan 

de su dignidad, tal como se reconoce en la D.U.D. 

- Lee y resume el preámbulo de la D.U.D.H., es capaz de elaborar un mapa conceptual sobre la 

D.U.D.H. diferenciando y caracterizando sus generaciones. Identifica y explicita los rasgos de 

situaciones de respeto o desprecio de los D. H. 

-  Es capaz de expresar las consecuencias del respeto o vulneración de estos derechos. Adoptar 

actitudes de respeto y promoción para los Derechos Humanos en cuanto son exigencias mínimas 

de justicia. 

- Indaga y explica los mecanismos de defensa de los D. H. (A nivel O.N.U., Pactos Internacionales, 

recepción por el Derecho interno, ONGs…) 

- Investiga sobre problemas y retos que tiene la aplicación de la D.U.D.H en cuanto: a) Derechos 

civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación 

de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes homófobas, racistas, xonófobas, de 

acoso en el ámbito laboral y escolar…. B) Derechos políticos , guerras, terrorismo, dictaduras, 

genocidio, refugiados… 

- Indaga, en trabajo colaborativo, acerca de asociaciones que trabajan por los DD.HH., a las que 

puede acceder, pedir información, acordar charlas… e incluso incorporarse como voluntario 

(Amnistía Internacional, Intermón, MSF, Cáritas (y sus célebres informes sobre la situación social 

en España), etc.) 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

Criterios de evaluación: 

- Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 

como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 

actividad conforme a los valores defendidos por la D.U.D.H. 

- Conocer el problema de la contaminación y demás efectos no deseados de la técnica 

aplicada a la producción industrial. 

- Valorar positivamente toda medida que proteja al medio ambiente de su abuso y 

destrucción. Valorar y responsabilizarse de la sostenibilidad del planeta. 

- Entender y analizar problemas éticos básicos que resultan de la aplicación de técnicas 

biomédicas que no tienen en cuenta la dignidad del ser humano. 

- Comprender los problemas y peligros de las nuevas armas inteligentes. 



- Comprender y adoptar actitudes responsables en el uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

- Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es 

neutral (no ya positiva), sino que está determinada por intereses económicos, políticos… 

que se ocultan bajo concepciones unilaterales o/y alienantes de la idea de “progreso”. 

Estándares de aprendizaje: 

- Ser capaces de argumentar sobre los aspectos positivos y negativos de una cultura 

científico-tecnológica. Es capaz de utilizar información de distintas fuentes para analizar la 

dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo 

que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana. 

- Aporta argumentos que fundamentan la necesidad de poner límites (éticos y jurídicos) a la 

investigación práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y 

los valores reconocidos por la D.U.D.H. como criterios últimos de sus razonamientos, 

- Emplea iniciativa personal, utiliza recursos TIC… en sus trabajos, actividades e iniciativas en 

relación con el tema. 

- Ser capaces de analizar y argumentar la vulneración de valores éticos que supone la 

técnica aplicada a los conflictos bélicos, al desarrollo armamentístico y demás técnicas de 

dominio y destrucción del hombre. 

- Describir y analizar razonadamente los principales problemas relacionados con las técnicas 

productivas destructoras del medio ambiente. 

- Mediante las tareas, actividades… ser capaces de definir “progreso auténtico” en una 

cultura científico-técnica, más allá del mero desarrollo unilateral de la ciencia, de su 

subordinación a la rentabilidad económica, sin considerar la dignidad del ser humano. 

Investiga y expone algún caso en que bajo la etiqueta de “progreso” se encuentren 

intereses económicos y políticos dañinos. 

- Describir, adoptar medidas pertinentes, los principales problemas que la tecnología de la 

comunicación puede presenta, tales como adicción, ciberacoso, etc. 

La legislación autonómica, la Orden de 14 de julio, añade un nuevo bloque y unos criterios de 

evaluación. Como se ha indicado, este bloque se desarrollará al tiempo que los seis anteriores, 

especialmente el bloque 1y el 2 con los que guarda más relación. El profesorado así lo hará en su 

programación de aula. 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

 La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia 

social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.  

Criterios de evaluación  



1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la 

habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.  

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para 

autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIeP.  

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante 

la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar 

ayuda y recursos). CSC, CAA, SIeP.  

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades sociales, tener 

capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIeP.  

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que 

acontezcan. CSC, CAA, SIeP.” 

6.3 EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 En el punto anterior han sido establecidos los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje, tanto los que tienen consideración de comunes a los seis bloques de contenidos como los 

que son específicos para cada bloque. 

 Nuestra experiencia, por limitada que sea, nos indica que evaluar la materia por el trabajo de 

clase recogido en un cuaderno de clase es emplear un instrumento fiable, objetivo y permite al alumnado 

ser protagonista del proceso evaluativo. 

6.3.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4) El cuaderno de clase. El cuaderno de clase refleja: 

- El trabajo cotidiano de clase (Actividades, exposiciones, debates, resúmenes, esquemas, 

explicaciones del profesor, desarrollo de contenidos y actividades del libro de texto, 

etc.) 

- El trabajo personal del alumnado por iniciativa o indicación del profesorado. Disertaciones, 

material para ilustrar una exposición, exposición de un tema, los pequeños trabajos de 

investigación, lo obtenido por recursos TIC, etc. 

- El trabajo por grupos del alumnado. Tanto en lo que se refiere al trabajo realizado por el 

grupo como a la anotación de lo que un grupo expone por el resto del alumnado. 

- Las actividades relacionadas con el desarrollo destrezas relacionadas con la escritura y los 

trabajos de investigación o interdisciplinares. 

- Cualesquier otro elemento que se considere relevante. (Redactar un resumen sobre una 

actividad extraescolar, contestar a un cuestionario sobre la misma…) 



5) Controles sobre el contenido teórico de los bloques. 

6) Observación y calificación de la iniciativa personal y trabajo activo del alumnado. 

6.3.3 CALIFICACIÓN 

6.3.3.1 CALIFICACIÓN DEL CUADERNO DE CLASE 

La realización del cuaderno puede controlarse por el profesorado y en autoevaluación o 

evaluación por el alumnado compañeros valorando los siguientes elementos: 

XVI- Contenidos del cuaderno 

v) El cuaderno refleja con orden y limpieza todos los contenidos, actividades, tareas… realizados 

en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (S) 

w) El cuaderno refleja con orden y limpieza la mayoría de los contenidos, actividades, tareas… 

realizados en clase, pero falta alguno de los elementos citados o el trabajo de algún día. (S) 

x) El cuaderno está desordenada y/o sucia, aunque está completa. (N) 

y) El cuaderno está desordenado y/o sucio y faltan alguno de los contenidos,  actividades, 

tareas… realizados en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (A) 

z) El cuaderno está muy incompleto faltando contenidos, actividades, tareas… de tal forma que 

no se demuestra haber desarrollado las destrezas ni dominado las competencias clave propias 

de la materia. (R) 

aa) El cuaderno está desordenada y/o sucio e incompleto como en el apartado e. (RR) 

bb) No presenta el cuaderno. (RR) 

XVII- Conocimiento y respeto a la dignidad de la persona, los Derechos Humanos, resolución 

pacífica de conflictos, respeto al medio ambiente, a un orden social y mundial justo. 

y) En el cuaderno libreta se reflejan actitudes de inteligencia emocional positiva, de 

asertividad y autoconocimiento, de compromiso con la realización como persona. (S) 

z) Todo el cuaderno se fundamenta en el respeto a sí mismo y a los demás. Localiza dilemas y 

los resuelve de forma justa, equitativa y humanizadora. Muestra conocer y aplicar el 

concepto de dignidad humana, respeto, igualdad, cooperación, resolución pacífica de los 

problemas. (S) 

aa) Es capaz de localizar y criticar situaciones de injusticia, desigualdad, opresión, inequidad… 

en definitiva, situaciones de vulneración de la dignidad del ser humano. Incluso propone 

soluciones humanizadoras. (S) 

(Ejemplos de los dos puntos anteriores serían reflexiones en la libreta sobre la injusticia de 

los desahucios en determinadas circunstancias, denuncia de corrupción como contraria a 

valores cívicos básicos, identificar situaciones de injusticia sangrante, reflexionar sobre lo 

negativo de la pasividad ante las injusticias, proponer un horizonte humanizador. Así 



podría identificar, analizar, exponer críticamente casos relacionados con la marginación, 

muerte de menores migrantes, aporofobia y xenofobia… proponiendo medidas que 

prevengan estos hechos, fundamentando su razonamiento en la dignidad de la persona y 

sus derechos básicos, distinguiendo las situaciones de hecho, pero injustas, frente a un 

horizonte humanizador.) 

bb) La libreta muestra conocimiento y puesta en práctica de valores cívicos. Es capaz de 

adoptar e identificarse con las destrezas y competencias propias del ciudadano activo 

(Desde cuidar por el orden el clase, la limpieza en el Instituto, la participación activa en los 

órganos representativos… a compromisos con ONGs, posturas de empatía y solidaridad 

con los desfavorecidos, iniciativas frente a la pobreza, la destrucción del medio, la 

marginación, etc.) (S) 

cc) Se limita a exponer lo que se dice en clase. No domina la capacidad de exponer juicios 

prácticos fundamentados en valores. (N) 

dd) Participa de prejuicios comunes en nuestra sociedad, como que los inmigrantes quitan 

trabajo a los autóctonos o se aprovechan de la cobertura social. No son capaces de 

argumentar críticamente los prejuicios a partir del conocimiento y respeto de la dignidad 

de la persona. (R) 

ee) Sostiene actitudes y posturas contrarias a la equidad, la justicia, la empatía, el diálogo, la 

colaboración y demás valores cívicos y morales. (Justifica el lucro no sometido a principios 

éticos, no muestra empatía por situaciones claras de injusticia y marginación, no adopta 

actitudes de camaradería con el otro género o minusvalora a las personas por su identidad 

sexual, discapacidad o cualquier otra característica, llega a defender formas de gobierno 

autoritarias…) (RR) 

ff) Llega a defender actitudes contrarias a los valores básicos recogidos en la Declaración de 

los Derechos del Hombre, a la igualdad entre hombres y mujeres, al respeto al diferente, 

la empatía y respeto con los discapacitados, etc. Ocasionalmente puede llegar a defender 

posturas consideradas delictivas por nuestro ordenamiento jurídico (Defensa de la 

violencia machista, odio al extranjero por su raza, religión, cultura, comportamientos 

agresivos con los demás... Puede llegar a defender conductas violentas y totalitarias.) (RR) 

XVIII- Momento de presentación del cuaderno de clase 

m) Siempre presenta el cuaderno a su corrección cuando así lo solicita el profesorado. (S) 

n) Presenta el cuaderno con retraso de una o dos semanas respecto al momento en que se la 

requirió. (N) 

o) Se retrasa con frecuencia en la presentación del cuaderno libreta, el profesorado debe 

requerirle a ello varias veces. (A) 

p) No presenta el cuaderno, pese a ser requerido para ello. (RR) 

XIX- Corrección de deficiencias 



s) El cuaderno no presenta deficiencias a corregir o solo presenta pequeñas deficiencias 

(falta de alguna parte de un contenido o actividad, ortografía, redacción, alguna parte 

desordenada o sucia…) que son corregidas inmediatamente. (S) 

t) El cuaderno presenta deficiencias a corregir como falta de un contenido, actividad, el 

trabajo de un/varios días, desorden o suciedad en la presentación… y se comprueba que 

está corregida y completada cuando se la requiere nuevamente. (N) 

u) El/la alumno/a no corrige deficiencias leves de su cuaderno. (Suciedad, partes 

desordenadas, falta algún contenido no relevante…) (N) 

v) El cuaderno presenta serias deficiencias y sólo se corrigen las más importantes. (A) 

w) El cuaderno presenta serias deficiencias durante todo el curso y el/la alumno/a sólo las 

corrige antes de la evaluación final. (A) 

x) El/la alumno/a no se molesta en corregir deficiencias graves, pese a que es requerido a 

ello. (RR) 

XX- Trabajo complementario, iniciativa 

l) El/la alumno/a refleja en su cuaderno cualquier tipo de  comentarios, trabajos, 

actividades, cuestiones a tratar en clase… originales, por iniciativa propia. No es 

relevante que haya conseguido que sus iniciativas hayan sido tratadas en el grupo de 

clase como parte del desarrollo del currículo. (S) 

m) Solo realiza el punto anterior algunas veces en la evaluación. (N) 

n) Solo realiza el punto a) alguna vez en el curso. (A) 

o) Nunca lo realiza. (R). 

No es difícil percibir que cada aspecto a evaluar tiene las opciones  ordenadas desde las óptimas y 

merecedoras de las mejores calificaciones a las negativas, que deben ser rectificadas y son 

merecedoras de calificación inferior al aprobado. 

El alumnado no debe tener problemas para evaluar, tanto en autoevaluación como en evaluación 

entre iguales, los resultados claramente óptimos o claramente negativos.  

Puede haber algún problema para evaluar los resultados intermedios, pero este problema 

también se plantea al profesorado y es cuestión de práctica. Hemos procurado graduar el 

cumplimiento de tal forma que sea posible matizar el logro en la realización de la libreta de clase de 

tal forma que sea posible cuantificarlo con objetividad. Al final de cada ítem, entre paréntesis, 

encontramos una letra mayúscula indicativa de lo siguiente: (S), sobresaliente; (N), notable; (A), 

aprobado; (R), revisar, rehacer, completar para aprobar; (RR), cuidado, de forma inmediata se 

requiere trabajar y confeccionar la libreta adecuadamente o se suspende la materia. 

6.3.4 CALIFICACIÓN GLOBAL 

 Nuestra pequeña experiencia del curso pasado nos indica que: 



El cuaderno de clase es un instrumento bastante idóneo para cuantificar el logro del alumnado. 

El cuaderno de clase, corregido, al menos, dos veces por evaluación, puede constituir el 70% de la nota. 

Cómo se cuantifica la nota de la libreta ha sido expuesto anteriormente. 

Como resumen rápido podemos situar el 10 en los cuadernos que recogen con claridad y 

limpieza el trabajo de clase, se llevan todos los días a clase de tal forma que siempre están 

disponibles para su corrección, sus contenidos reflejan actitudes acordes con los valores 

éticos y muestran creatividad, iniciativa. 

El 9 es propio de cuadernos que reúnen las características anteriores, pero presentan alguna 

pequeña deficiencia como cierto desorden, faltas de ortografía y redacción, no haber sido 

entregados el día en que se requirió… 

El 8 es propio de cuadernos que, aunque reúnen las características anteriores, suman 

pequeños defectos: falta algún contenido no esencial, no han sido entregadas a tiempo, se 

limitan a lo esencial y no muestran iniciativa propia, cierto desorden… 

El 7 es propio de cuadernos que presentan los defectos del párrafo anterior en mayor grado 

de cantidad o cualidad. 

El 6 es propio del alumnado que va a mínimos, que refleja lo esencial del trabajo de clase y 

poco más, que presenta defectos como suciedad, faltas de ortografía, falta de creatividad e 

iniciativa, que se descuida con los plazos de entrega de la libreta. 

El 5 es propio del alumnado que sólo va a mínimos, que entrega su cuaderno incompleto de 

contenido y con deficiencias, que no respeta los plazos para completar los contenidos y 

corregir las deficiencias, que sólo entrega la libreta completa en lo esencial tras ser 

requerido reiteradamente por el profesorado. 

Menos del nivel señalado en el párrafo anterior es suspenso. 

Del 70% anterior, el 15% corresponde a las notas por participación, interés y acierto en el trabajo 

cotidiano. 

El 30%  de la de evaluación corresponderá a controles teóricos o/y confección/entrega/exposición de 

trabajos y actividades de cierto nivel de dificultad. 

Se realizará, al menos, un control teórico por evaluación. Constarán de preguntas sobre los contenidos 

teóricos mínimos, vocabulario, pequeñas composiciones sobre algún aspecto relevante de la base teórica 

de la materia; también pueden incluir alguna actividad relacionada (desde comentar un texto a 

cualquiera de las contempladas en el libro de texto o similares) 

Cada cuestión vendrá acompañada de su valor en puntos, salvo que todas las cuestiones se valoren con 

la misma puntuación. 

Para la calificación, se tendrá en cuenta el nivel del libro de texto. 

De no realizarse controles teóricos, la porción de nota correspondiente se incorporará a la nota 

obtenida en el cuaderno de clase. 



 

6.4 RECUPERACIÓN 

El alumnado que no entrega la libreta o la entrega tan incompleta y deficiente que no alcance el 

nivel de aprobado, siempre puede recuperar confeccionando la libreta, rehaciendo el cuaderno con las 

deficiencias corregidas.  

Los fracasos en controles teóricos pueden superarse en la correspondiente recuperación.  

Siempre es posible compensar la pérdida de nota por el retraso en la entrega de la libreta a 

corrección o el escaso resultado en controles teóricos mediante la realización de trabajos y actividades 

complementarias (siempre realizadas bajo supervisión del profesorado y con un nivel de calidad 

adecuado (a lo establecido en el libro de texto, por ejemplo)). 

 El alumnado pendiente para septiembre tendrá recuperación personalizada. 

 

7- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

m) Alumnado de alto rendimiento. 

Se les proporcionará material y líneas de trabajo que permitan perfeccionar sus capacidades. 

n) Alumnado con problemas de rendimiento. 

Según la gravedad del problema, se propones las siguientes medidas. 

Casos leves: 

- Se les señalará con claridad el mínimo necesario para aprobar. 

- Se les corregirá explícitamente sus fallos en trabajos y tareas y se les indicarán procesos de 

mejora. Se hará esto de forma que se dinamicen y no se menoscabe su autoestima, se 

les tratará siempre como alumnos con posibilidades de superación. 

- Se les propondrá actividades y tareas complementarias y sencillas para recuperar sus 

deficiencias. 

- Se les prestará la debida atención a lo largo de las clases, controlando su recuperación. 

Casos de mayor entidad: 

- Puede requerir adaptación curricular. 

- Puede requerir intervención del Orientador. Se actuaría siguiendo sus indicaciones. 

o) Alumnado repetidor. 



A partir de la Evaluación Inicial, de la observación en clase, de las notas del trabajo diario, de la 

libreta de clase y demás instrumentos de observación de su rendimiento, si fuera preciso, se le 

aplicarán las medidas contempladas en el apartado b). 

En especial recomendamos: 

- Que conozca claramente las destrezas, actividades, tareas que se le exige para aprobar. 

- Explicarle el nivel académico mínimo de dominio del currículo que se exige para el nivel de 

aprobado. 

- Corregirle con frecuencia el trabajo de clase. 

- Si fuera necesario, reforzar su proceso de aprendizaje con material y tareas adecuadas 

para ello. Comprobar que realiza, con el nivel adecuado y en tiempo fijado, las tareas de 

refuerzo. 

p) Alumnado pendiente. 

Se confeccionarán fichas de recuperación y se fijarán plazos para su entrega por evaluación. 

Como criterio general se establece que aprobando Valores éticos de Tercero, se considera 

recuperada Valores éticos de Segundo. 

 

8- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto VAL VALORES ÉTICOS de la Editorial Vicens Vives. Autores MARTÍ ORRIOLS, X y 

PRESTEL ALFONSO, C. 

Es un manual de contenido sencillo, con muchas actividades y referencias TIC. 

Se va elaborando un fondo de recursos audiovisuales a partir de la experiencia del curso anterior. 

Por supuesto, la Declaración de los Derechos del Niño y la D.U.D.H. La Constitución y el Estatuto. 

El material complementario que aporte el profesorado, Material de instituciones (Instituto de la 

mujer, ONGS etc.) 

Recursos didácticos: 

Disertaciones, debates. 

Trabajo por grupos. 

Dramatizaciones de situaciones significativas. 

T.I.C. y audiovisuales. 

Charlas, mesas redondas, conferencias. 



Cualesquiera pertinentes. 

* AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE ESO 
 
El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

y la normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación 

didáctica: 
 

16. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE ESO. En esta 
materia del primer curso se han tomado las siguientes decisiones:  

 
16.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento 

facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo 
trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos al 
alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s de evaluación 
positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda 

lograr el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos 
trimestres. 

 
16.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del 

proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar. Todo el alumnado, 
tanto el que tenga evaluación negativa en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya 
superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus aprendizajes con una propuesta de contenidos, 
criterios y estándares de evaluación y actividades que podrán mejorar su calificación consolidada 
en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirán los bloques no 

impartidos durante el periodo presencial. 
 

 
17. CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD 

POR BLOQUES. Los contenidos que se trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes 

bloques de la Programación didáctica.  

 
 Contenidos priorizados en el Bloque 1: Ser persona y saber convivir: el proceso de construcción 

de la identidad personal. Explicar la responsabilidad como valor básico en la construcción de la identidad 

personal. La relación con los demás, la importancia de las relaciones sociales en la construcción de la 

propia personalidad. 

 Contenidos priorizados en el bloque 2: Libertad para elegir: los límites de la libertad: la necesidad 

no hacer daño a los demás y de constituirnos como personas con valores; los límites que el Derecho 

impone para mantener el orden social; el ámbito de la Ética y el del Derecho; las relaciones entre Ética y 

Derecho: las posturas iusnaturalista, convencionalista y positivista. 

 

 Contenidos priorizados en el Bloque 3. Ética y política: la democracia:  Conducta, acción y acción 
moral; las diferencias entre estos ámbitos; la importancia de la razón, la libertad, la voluntad en la 
acción y, especialmente, en la acción moral; la libertad humana como condicionada; los valores como 

fundamento de normas éticas y legales; la democracia y sus instituciones fundamentales.  
 

- Contenidos priorizados en el Bloque 4. La democracia española y la Unión Europea: La 

Constitución española; su recepción de la D.U.D.H.; los valores en que se fundamenta; la Unión 

Europea; su proceso de formación; las principales instituciones; su importancia en nuestra vida.  

 
18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada 
alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de contenidos se recogen igualmente en la 
Programación didáctica. A continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con 
ello que también han de incluirse los correspondientes estándares que aparecen en la programación.  

 
o Criterios de evaluación del bloque 1:  

 

4. Comprender y construir el concepto de persona; comprender y valorar la dignidad como el rasgo 

fundamental de toda persona. Explicar el concepto kantiano de persona como fin en sí misma, 

dotada de dignidad y merecedora de respeto.  



5. Describir “personalidad”, entender la importancia de los factores que intervienen en su 

desarrollo. Valorar la importancia de la inteligencia emocional en la construcción de la propia 

vida, la relación con los demás y la consecución de la propia autonomía. Relacionar afectividad, 

reflexión racional y vida moral. 

 

o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 1:  
 

5. Definir correctamente persona, caracterizarla por su dignidad, libertad, responsabilidad, 

derechos y deberes.  

6. Comprender y ser capaz de expresar la importancia de la asertividad en la construcción de 

la propia vida y las relaciones interpersonales.  

 
o Criterios de evaluación del bloque 2: En este bloque, los criterios de evaluación 

priorizados serán:  

 

- Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se 

establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los 

valores éticos. 

- Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo 

moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.  

 

o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 2:  
 

1. Es capaz de describir la importancia de la dimensión social del hombre, comprende y 

razona la mutua constitución individuo- sociedad. 

2. Describe el proceso de socialización y la importancia de éste en la interiorización de 

normas y valores. 

 

 
o Criterios de evaluación del bloque 3:  
 

6. Definir y diferencia moral y ética. Definir y diferenciar éticas de fines, de vida buena, de 

éticas de la justicia. 

7. Dominar los fundamentos de sistemas éticos concretos relevantes. 

8. Comprender la importancia de los valores, razonar sobre el ámbito axiológico y su 

importancia como guía en la construcción de la propia vida, resolución de dilemas y 

conflictos, construcción de sociedades justas…  

 

 
o Estándares de aprendizaje evaluación del bloque 3: 

1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y 

estructura moral. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal 

la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la 

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido. 

Analiza los factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales 

(educativos) que favorecen la construcción de un carácter moral autónomo. Es 

capaz de describir el proceso evolutivo en la formación del carácter moral. 

 

o Criterios de evaluación del bloque 4: En este bloque, los criterios de evaluación 
priorizados serán:  
 

5. Comprender y valorar la importancia de que la política cumpla un estándar mínimo de 

justicia. Comprender y expresar el concepto de “bien común” y su relación con el ámbito 



particular. Comprender y valorar la relación entre los conceptos de Ética, Política y Justicia 

(de forma concreta en Aristóteles) 

6. Comprender las bases fundamentales de la ética y política en Aristóteles, de la relación entre 

ambas a través del concepto de justicia, bien común y vida excelente. 

o Estándares de aprendizaje del bloque 4: En este bloque, los criterios de evaluación 
priorizados serán:  

1. Es capaz de encontrar la conexión entre la ética y la política, de proponer valores que 

fundamenten la convivencia social sobre un mínimo de justicia. Explica las exigencias de 

legitimidad de las leyes en un sistema democrático justo. 

2. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema éticamente 

superior a los demás. Establece conexiones entre el sistema democrático y la D.U.D.H. Es 

capaz de matizar respecto a la relación del Estado de Derecho y el Estado Social con la 

Democracia y ambos con las distintas generaciones de los DD.HH. 

 

 
 

19. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 
- Los criterios de calificación que emplearemos para traducir lo aprendido por el alumnado a una 

calificación sobre 10 puntos en el tercer trimestre del curso serán los siguientes: todas las 
actividades referidas a los criterios de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación final 
de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este tercer trimestre se promediará con la 
consolidada por el alumno/a en la parte presencial del curso y sólo se tendrá en cuenta la 

calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la recuperación de alguno 
de los trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las 
evaluaciones. 

 
20. ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado 

recibirá una selección de actividades tipo que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar 

en relación con cada bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo de la calificación posible en 

cada uno de ellos. No obstante, la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no 
puede olvidar la excepcionalidad de esta situación y ello nos ha llevado a plantear actividades 
adicionales para mejorar el rendimiento en las actividades mínimas planteadas, pero también para 
respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A continuación, se presentan las 
actividades: 
 
 

Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones y 
redacciones personalizadas sobre los contenidos priorizados de los distintos bloques. 

 
Estas secuencias didácticas se adaptarán al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La 
valoración de este tipo de actividades será proporcionalmente equivalente. 
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1- INTRODUCCIÓN 

 



- Introducción 

Su currículo se desarrolla en:  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 La legislación estatal (R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre) mantiene la organización de la 

materia, específica y alternativa a la religión, en seis bloques del mismo título que los correspondientes al 

primer ciclo de la E.S.O., pero establece criterios de evaluación y estándares de aprendizaje específicos 

para este segundo ciclo. 

La legislación autonómica (Orden de 14 de julio) añade un bloque más, el séptimo, sobre 

inteligencia emocional, y establece criterios de evaluación, pero no estándares de aprendizaje. 

Contenidos de este bloque séptimo los encontramos ya en el primer ciclo y también podemos 

relacionarlos con los de los bloque  1 y 2 de Valores éticos del Primer ciclo y los del bloque 1 de EpCyDH 

de Tercero E.S.O. 

En la presente Programación, procuraremos seguir la Orden de 14 de julio completándola con el 

R. D. 1105/2014. 

- Libro de texto. 

Se trata de VALORES ÉTICOS 4, Ed. Vicens Vives, sus autores son X. MARTÍ ORRIOLS y C. PRESTEL 

ALFONSO.  De esta manera, al implantar los textos de Vicens Vives en todos los cursos de la E.S.O., 

seguimos una misma línea y evitamos saltos, lagunas, disfunciones…  

  

- Temporalidad 

Se imparte una hora a la semana, treinta y cinco en total durante el curso. 

 

1.1 EVALUACIÓN INICIAL  

 

El Departamento ha programado el proceso de evaluación inicial para todo el alumnado de 

Valores éticos de Cuarto E.S.O.  



Primero: Se les ha presentado varias ilustraciones (tres) que representan  situaciones relacionadas 

con los contenidos de la materia. El alumnado debe analizar y razonar críticamente dicha situaciones y 

sus soluciones desde los valores y actitudes propios de la asignatura. 

Segundo: Se les presentan temas éticos y relacionados con los Derechos Humanos. 

Se trata, en ambos casos, de comprobar el nivel del alumnado en el dominio de destrezas teóricas 

de cursos anteriores, de destrezas relacionadas con la inteligencia emocional y de capacidad de 

razonamiento práctico.  

Tercero: se ha consultado el expediente personal y se han realizado observaciones directas en 

clase. 

 En la programación de esta materia se han tenido en cuenta los resultados de este proceso. El 

nivel de dificultad de contenidos, actividades y tareas, que se contemplan en la Programación, es 

asumible por el nivel medio, incluso medio bajo, del alumnado. 

1.2 Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la pandemia  

2- La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación especialmente flexible, 

tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos vayamos encontrando, así que la 

secuenciación de contenidos es orientativa y podrá alterarse o reducirse teniendo siempre en 

cuenta que los contenidos mínimos y  los contenidos priorizados de recuperación, de 

consolidación y de continuidad planteados en el reajuste de la programación que revisó los 

contenidos mínimos el pasado curso son un objetivo irrenunciable. La circunstancia actual es que 

tanto en 1º como en 2º de Bachillerato y en 4º de ESO vamos alternando medios grupos, siempre 

que sea posible emitirán las clases a través de Moodle Centros para que la otra mitad pueda verlo 

desde casa. En caso de que no pueda realizarse, por circunstancias técnicas acordaremos 

mecanismos de manera consensuada en el departamento, que, al menos, consistirán en breves 

vídeos-resumen o grabación de las clases para colgarlas en Moodle Centros. En caso de 

confinamiento total se impartirá, al menos dos tercios del horario de cada asignatura de forma 

telemática, el tercio restante podrá completarse con trabajos y actividades. En todo caso, 

seguiremos las instrucciones de Dirección al respecto. 

3- OBJETIVOS 

 

 Ya han sido tratados en la introducción general a la E.S.O. y a la materia Valores Éticos. La 

normativa no añade objetivos específicos a la materia en Cuarto de E.S.O. 

   

4- BLOQUES TEMÁTICOS  

 

 Tal como se ha expuesto en la introducción, la materia aparece estructurada en siete bloques 

temáticos. 



Bloque 1. La dignidad de la persona. Trata sobre la dignidad de la persona como fundamento de la 

D.U.D.H. Conoceremos los derechos de la persona tal como los establece la Declaración y sus 

características de igualdad, universalidad, inalienabilidad. Conoceremos y valoraremos la  Declaración 

como el fundamento ético de la democracia. 

En el libro de texto, este bloque aparece desarrollado, preferentemente, en el tema 1 Valores para un 

mundo globalizado. 

TEMPORALIDAD: CINCO HORAS. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. Comprenderemos 

y caracterizaremos los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. 

Especificaremos, según la Declaración, los principios que deben regir entre el Estado y los individuos, 

caracterizaremos al Estado como garante del respeto a los derechos del individuo. Seremos capaces de 

describir el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de valores, 

normas, costumbres. Estudiaremos los peligros de una socialización global separada de los principios 

éticos de la Declaración. Estudiaremos los medios de comunicación de masas como agentes de educación 

moral y la  necesidad de regulación ética y jurídica de dichos medios. 

En el libro de texto, este bloque aparece desarrollado, preferentemente, en el tema 1 y, en parte, en el 

tema 2 La importancia de la ética. 

TEMPORALIDAD: CINCO HORAS  

Bloque 3. La reflexión ética. Justificaremos racionalmente y estimaremos la reflexión ética en la sociedad 

globalizada como forma de protección ante el posible abuso y manipulación procedente de entes 

poseedores de grandes intereses políticos y económicos o de grupos violentos dotados de armamento 

con gran poder de destrucción por su desarrollo científico y tecnológico. Seremos capaces de exponer 

críticamente los peligros de la sociedad globalizada: desigualdad, internalización de la explotación 

económica, de los conflictos, del modelo consumista destructor del medio ambiente. Conoceremos y 

explicaremos los nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, 

biotecnología. Describiremos y evaluaremos los factores del entorno del individuo que influyen, 

limitando o favoreciendo su autonomía,  en la elaboración del proyecto ético personal. Acabaremos con 

un repaso a las bases de los sistemas éticos materiales y formales, explicaremos la ética kantiana y la 

ética del discurso.  

En el libro de texto, este bloque aparece desarrollado, preferentemente, en el tema 1 y, en parte, en el 

tema 2 La importancia de la ética. 

TEMPORALIDAD: CINCO HORAS 

Bloque 4. La justicia y la política. Caracterizaremos la democracia como un estilo de vida ético en que los 

ciudadanos se responsabilizan del cumplimiento de sus deberes y del cuidado del ámbito común, el 

sostenimiento del Estado y sus servicios sociales, la consecución de una convivencia justa tenga como 

objetivo el bien común. Se expondrá y valorarán las conductas de participación y compromiso de la 

ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y económicos del siglo XXI. Se repasarán y se expondrán 

los peligros de un sistema mundial globalizado y sin control de unas normas éticas: desigualdad, 



conflicto, consumismo y destrucción del medio… Seremos capaces de exponer medidas de protección de 

los Derechos Humanos a cargo del Estado y la obligación de estos de enseñarlos y contribuir a su 

desarrollo y vigencia (En definitiva, fomento de una sociedad justa basada en valores como el respeto a 

los derechos de los demás, honestidad, resolución pacífica de conflictos, tolerancia y mutua 

comprensión, protección de la naturaleza, etc.).  

En el libro de texto, este bloque aparece desarrollado, preferentemente, en el tema 3 La democracia 

como estilo de vida. 

TEMPORALIDAD: CINCO HORAS 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la D.U.D.H. y otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos. Caracterizaremos las leyes jurídicas como formas de garantía de la convivencia pacífica en 

democracia. Explicaremos la posibilidad de conflicto entre conciencia moral y ley, disertaremos sobre las 

condiciones de las normas legítimas. Explicaremos los criterios de justicia de Rawls. Disertaremos sobre 

los condicionamientos y circunstancias que,  en el mundo actual, impiden o retrasan la materialización de 

la D.U.D.H. Describiremos los organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los derechos 

Humanos. Conoceremos las amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres 

ambientales, mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva. Seremos capaces de 

exponer el compromiso, a nivel internacional, de España en la defensa de la paz y la protección de los 

derechos humanos. Describiremos las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional. 

No olvidaremos en este tema realizar una lectura completa del preámbulo y el articulado de la 

D.U.D.H., que nos permita alcanzar un nivel adecuado de conocimiento de los mismos y de los tratados 

internacionales (especialmente los Pactos) en los que se concretan. 

En el libro de texto, este bloque aparece desarrollado, preferentemente, en los temas 4, Sociedad y 

justicia, los Derechos Humanos, y 5 El derecho a la paz. 

TEMPORIZACIÓN: CINCO HORAS 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Todo proyecto científico conlleva 

riesgos en su aplicación (respecto a las personas, al medio ambiente) y compromete valores éticos, así 

pues se trata de ser capaces de evaluar los proyectos científicos desde los valores éticos y la 

responsabilidad ante las consecuencias. Nuestro sistema científico, económico, está en manos de unos 

“entendidos” que forman grupos profesionales, se trata de ser capaces de reflexionar y exponer sistemas 

de normas deontológicas que regulen su actuación basándose en criterios éticos más allá de los criterios 

al uso de utilidad, eficacia, minimización de costes y maximización de beneficios. 

En el libro de texto, este bloque aparece desarrollado, preferentemente, en el tema 6, Ética, ciencia y 

técnica. 

TEMPORIZACIÓN: CINCO HORAS 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. Ser capaces de expresar los caracteres y la 

importancia de la conciencia emocional, especialmente en lo que se refiere al autocontrol afectivo como 

base de la autonomía emocional y personal. Expondremos las habilidades socio emocionales básicas en 

la competencia social. Expondremos la importancia de la “inteligencia colectiva” (Marina) o 



“interpersonal” (término que aparece en el desarrollo del currículo), como ámbito que potencia la 

reflexión y donde se realiza con mayor plenitud la reflexión y consecución del bien común. 

Este bloque no está desarrollado como tal en el libro de texto. Sus contenidos aparecen, en especial, en 

el tema 1 del libro, también, parte, en el tema 2 y diseminados por el resto de los temas. 

TEMPORIZACIÓN: CINCO HORAS 

3.1 Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 El libro de texto tiene bastantes actividades que realizan destrezas de lectura y escritura recogidas 

en el artículo 7.5 del Decreto 111/2016. Nos remitimos a ellas, en todo caso: 

- Por bloque temático, el alumnado hará una composición escrita de, al menos, ciento cincuenta 

palabras sobre un texto concreto, resumen de un libro, película u otro material audiovisual. Esta 

composición escrita figurará en la libreta del alumno/a. 

- Por evaluación, el alumnado, de forma individual o en grupos, realizará pequeños 

trabajos/disertaciones de una extensión de ciento cincuenta palabras y los expondrá oralmente. 

La exposición irá seguida de debate. 

En la libreta de clase figurará un breve resumen de lo expuesto por los individuos o los grupos y el 

debate subsiguiente. 

Pongamos un ejemplo: 

Se trata de visualizar cualquier historia que refleje la idea de que no es más feliz quien más tiene, sino 

quien menos desea.  

Se exponen los rasgos definitorios de la sociedad de consumo, sus consecuencias en el medio ambiente y 

la forma de ser de las personas socializadas en ella. 

Se concluye con una serie de reglas prácticas que supongan control al impulso desmedido de consumo, a 

los efectos perversos del sistema consumista, a la consecución de una vida más autónoma y humana. 

Se desarrolla un último apartado sobre una sociedad, un mundo utópico basado en una vida con valores 

trascendentes, moderación, empatía, solidaridad, igualdad y respeto a todas las formas de vida y al 

equilibrio medioambiental. Se enumeran ejemplos de conductas, personas, instituciones… que, en el 

presente, son ejemplo de futuro. 

Trabajo/disertación: Contestar estas cuestiones de forma estructurada, con una presentación, un 

desarrollo, unas conclusiones. Demostrar el dominio de un mínimo de recursos y destrezas. 

3.2 Trabajos interdisciplinares y de investigación 

 Deben ser capaces de mostrar las destrezas adquiridas en cursos anteriores. Proponemos un 

trabajo en el Curso de doscientas palabras de extensión y uno o dos folios de material complementario. 

Por ejemplo:  



- El uso de las TIC en la formación de una inteligencia colectiva para enfrentar problemas. Estudio 

de la actuación de la ONG Avaaz, una asociación que actúa por internet. Estudio de la actuación 

de Avaaz en problemas como cambio climático o transgénicos, a partir de ese estudio 

realizaremos una crítica a este tipo de asociaciones, asociaciones del “clic”.  

Las ONGs tradicionales y el problema de su financiación en época de crisis. Las posibilidades de 

cooperación entre las ONGs “on line” y las tradicionales. 

Organizar un encuentro entre representantes de ONGs de los dos tipos estudiados. Elaboración 

de un proyecto que implique a voluntarios del alumnado. Exposición, al final del curso, de los 

logros en este proyecto. 

Se implica al Dpto. de Informática, Economía, Historia… 

 

5- COMPETENCIAS, CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

4.1 Competencias 

La Orden de 14 de julio, hace referencia, por bloques temáticos a las competencias que ellos 

desarrollan de forma especial. En todo caso, las competencias a las que esta materia contribuye son las 

sociales y cívicas (CSC), la competencia de aprender a aprender (CAA), comunicación lingüística (CCL), 

competencia digital (Cd), sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SleP) , conciencia y expresiones 

culturales (CeC) y, en menor medida, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT).  

En el libro de texto se hace referencia a las distintas competencias clave a que se refieren cada 

apartado, párrafo o actividad, menos a las competencias sociales o cívicas por considerar que impregnan 

todo el quehacer de esta materia. 

4.2 Contenidos mínimos 

Primero: Como se trata de que el alumnado se responsabilice de su propio proceso educativo, tienen la 

consideración de mínimos los contenidos transversales referidos a:  

- Ser capaces de realizar recogida, análisis y selección de datos sobre un tema, empleando recursos 

TIC.  

- Ser capaces de realizar sencillos trabajos, exposiciones, disertaciones sobre los contenidos 

propios de esta materia. – 

- Ser capaces de comentar y debatir artículos de prensa, textos, películas, otro material 

audiovisual… respetando las normas del diálogo. – 

- Desarrollar la capacidad de argumentación, fundamentar de forma suficiente y razonable sus 

aseveraciones y conclusiones. 



- Desarrollar la capacidad crítica usándola de forma racional y sin caer en posturas dogmáticas, 

respetar el derecho de los demás a exponer su punto de vista y discutir con fundamento y sin 

descalificaciones personales.  

Dentro de este apartado primero, se exige la realización de los contenidos transversales (Ver infra) 

Segundo: Conocerán y desarrollarán los contenidos de teoría básicos, según el nivel con el que aparecen 

en el libro de texto. Tienen la consideración de contenidos mínimos los expuestos en el libro de texto y 

resumidos en el apartado “Síntesis” de cada tema. 

Tercero: Realizarán las actividades que aparecen en el Libro de texto siguiendo las indicaciones del 

mismo y las que indique el profesorado, de nivel de dificultad similar a las anteriores. Se exige el nivel de 

destreza establecido por el libro. 

De los tres apartados anteriores, quedará constancia en una Libreta del alumno/a. 

 

6- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

- Se desarrollará la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así 

como los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres. 

- Se desarrollará el conocimiento crítico de las posibilidades y efectos negativos de la globalización. 

Se desarrollarán conductas respetuosas con el medio ambiente, de vida sencilla, de comercio 

justo. 

- Será fundamental la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad así 

como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia o discriminación. 

- Será exigible el conocimiento y puesta en práctica de los valores y principios recogidos en la 

D.U.D.H. Se conocerá su recepción en la Constitución y en la normativa europea, se conocerán 

los mecanismos (en España y la U.E.) por el que los ciudadanos pueden reclamar contra la 

vulneración de este tipo de derechos.  Se desarrollará el respeto al Estado de derecho y a los 

derechos y libertades fundamentales, recogidos en la Constitución española y en el estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

- Se desarrollará el conocimiento de los fundamentos, instituciones y funcionamiento de los 

sistemas democráticos. Se fomentarán actitudes de democracia participativa. 

 

7- EVALUACIÓN 

6.1 Criterios de evaluación 



Se recogen en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Se establecen por bloques y son: 

1. La dignidad de la persona. Criterios de evaluación 1. Interpretar y valorar la importancia de la 

dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta la D.U.D.H, 

subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores 

éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 2. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. Criterios de 

evaluación 1. Explicar, basándose en la D.U.D.H., los principios que deben regir las relaciones 

entre los ciudadanos y el estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que 

viven. CSC, CCL, CAA. 2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los 

medios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 

personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el estado en 

relación con este tema. CSC, CCL, Cd, CMCT, CAA. 3. Justificar las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del 

entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP.  

3.  La reflexión ética. Criterios de evaluación 1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y 

rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de 

los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y 

ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de los derechos humanos. CSC, CMCT, Cd. 2. Comprender y apreciar la importancia que tienen 

para el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le 

imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme 

a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, Cd, CeC, 

CAA. 3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo 

atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC. 4. Identificar la Ética 

del discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 

consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas. CSC. 5. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

4. La justicia y la política. Criterios de evaluación 1. Concebir la democracia, no sólo como una forma 

de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento 



activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en 

su vida personal como social. CSC, SIeP. 2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos 

y ciudadanas y los estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como 

instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el 

peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 

deshumanización de la persona. CSC, CMCT, Cd, CeC, CAA. 3. Justificar las propias posiciones 

utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 

fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

5. Los valores éticos, el derecho, la dUdH y otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos. Criterios de evaluación 1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el estado, para 

garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los 

que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los 

deberes cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CeC, CAA 2. Disertar acerca de la 

teoría de RAWLS basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del derecho, 

emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIeP, CAA. 3. Valorar la D.U.D.H. como 

conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los problemas y deficiencias que existen 

en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la 

importancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos 

humanos. CSC, CAA. 4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la D.U.D.H. 

(art. 3) y como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 

española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra 

ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, Cd, CAA. 5. Conocer la misión atribuida, en 

la Constitución española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que España 

tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de 

la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el 

poder. CSC, CAA. 6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación 

y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 

democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP.  

6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Criterios de evaluación 1. Identificar 

criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y 

tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores 

éticos de la humanidad. CSC, CMCT, Cd, SIeP, CAA. 2. estimar la necesidad de hacer cumplir una 

ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 3. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

7. Competencias de desarrollo socio-personal. Criterios de evaluación 1. Ser capaz de tomar 

conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad 

para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA. 2. Ser capaz de manejar 

las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse 



emociones positivas. CSC, CAA, SIeP. 3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia 

emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para 

analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, 

SIeP. 4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades 

sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y 

asertividad, CSC, CAA, SIeP. 5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 

satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las 

situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIeP. 

6.2 Estándares de aprendizaje 

Los establecidos por bloques en el R.D, 1105/2014 de 26 de diciembre. Con la formulación adecuada, 

pudieran tener condición de estándares de aprendizaje los contenidos con la consideración de mínimos 

establecidos en la presente programación. 

   

8- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 En el punto anterior han sido establecidos los criterios de evaluación y los contenidos 

mínimos/estándares de aprendizaje. 

 Nuestra experiencia, por limitada que sea, nos indica que evaluar la materia por el trabajo de 

clase recogido en una libreta es emplear un instrumento fiable, objetivo y permite al alumnado ser 

protagonista del proceso evaluativo. 

 

7.1 Instrumentos de evaluación 

7) El cuaderno de clase. El cuaderno de clase refleja: 

- El trabajo cotidiano de clase (Actividades, exposiciones, debates, resúmenes, esquemas, 

explicaciones del profesor, desarrollo de contenidos y actividades del libro de texto, 

etc.) 

- El trabajo personal del alumnado por iniciativa o indicación del profesorado. Disertaciones, 

material para ilustrar una exposición, exposición de un tema, los pequeños trabajos de 

investigación, lo obtenido por recursos TIC, etc. 

- El trabajo por grupos del alumnado. Tanto en lo que se refiere al trabajo realizado por el 

grupo como a la anotación de lo que un grupo expone por el resto del alumnado. 

- Las actividades relacionadas con el desarrollo destrezas relacionadas con la escritura y los 

trabajos de investigación o interdisciplinares. 

- Cualesquier otro elemento que se considere relevante. (Redactar un resumen sobre una 

actividad extraescolar, contestar a un cuestionario sobre la misma…) 



8) Controles sobre el contenido teórico de los bloques. 

9) Observación y calificación de la iniciativa personal y trabajo activo del alumnado. 

 

9- CALIFICACIÓN 

8.1 Calificación del cuaderno de clase 

La realización del cuaderno puede controlarse por el profesorado y en autoevaluación o 

evaluación por sus compañeros valorando los siguientes elementos: 

XXI- Contenidos del cuaderno de clase 

cc) El cuaderno refleja con orden y limpieza todos los contenidos, actividades, tareas… realizados 

en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (S) 

dd) El cuaderno refleja con orden y limpieza la mayoría de los contenidos, actividades, tareas… 

realizados en clase, pero falta alguno de los elementos citados o el trabajo de algún día. (S) 

ee) El cuaderno está desordenado y/o sucio, aunque está completo. (N) 

ff) El cuaderno está desordenado y/o sucio y faltan alguno de los contenidos,  actividades, 

tareas… realizados en clase durante el periodo de tiempo de que se trate. (A) 

gg) El cuaderno está muy incompleta faltando contenidos, actividades, tareas… de tal forma que 

no se demuestra haber desarrollado las destrezas ni dominado las competencias clave propias 

de la materia. (R) 

hh) El cuaderno está desordenado y/o sucio e incompleto como en el apartado e. (RR) 

ii) No presenta el cuaderno. (RR) 

XXII- Conocimiento y respeto a la dignidad de la persona, los Derechos Humanos, resolución 

pacífica de conflictos, respeto al medio ambiente, a un orden social y mundial justo. 

gg) En el cuaderno se reflejan actitudes de inteligencia emocional positiva, de asertividad y 

autoconocimiento, de compromiso con la realización como persona. (S) 

hh) Todo el trabajo se fundamenta en el respeto a sí mismo y a los demás. Localiza dilemas y 

los resuelve de forma justa, equitativa y humanizadora. Muestra conocer y aplicar el 

concepto de dignidad humana, respeto, igualdad, cooperación, resolución pacífica de los 

problemas. (S) 

ii) Es capaz de localizar y criticar situaciones de injusticia, desigualdad, opresión, inequidad… 

en definitiva, situaciones de vulneración de la dignidad del ser humano. Incluso propone 

soluciones humanizadoras. (S) 

jj) El cuaderno muestra conocimiento y puesta en práctica de valores cívicos. Es capaz de 

adoptar e identificarse con las destrezas y competencias propias del ciudadano activo 



(Desde cuidar por el orden en clase, la limpieza en el Instituto, la participación activa en 

los órganos representativos… a compromisos con ONGs, posturas de empatía y solidaridad 

con los desfavorecidos, iniciativas frente a la pobreza, la destrucción del medio, la 

marginación, etc.) (S) 

kk) Se limita a exponer lo que se dice en clase. No domina la capacidad de exponer juicios 

prácticos fundamentados en valores. (N) 

ll) Participa de prejuicios comunes en nuestra sociedad, como que los inmigrantes quitan 

trabajo a los autóctonos o se aprovechan de la cobertura social. No son capaces de 

argumentar críticamente los prejuicios a partir del conocimiento y respeto de la dignidad 

de la persona. (R) 

mm) Sostiene actitudes y posturas contrarias a la equidad, la justicia, la empatía, el 

diálogo, la colaboración y demás valores cívicos y morales. (Justifica el lucro no sometido a 

principios éticos, no muestra empatía por situaciones claras de injusticia y marginación, no 

adopta actitudes de camaradería con el otro género o minusvalora a las personas por su 

identidad sexual, discapacidad o cualquier otra característica, llega a defender formas de 

gobierno autoritarias…) (RR) 

nn) Llega a defender actitudes contrarias a los valores básicos recogidos en la Declaración de 

los Derechos del Hombre, a la igualdad entre hombres y mujeres, al respeto al diferente, 

la empatía y respeto con los discapacitados, etc. Ocasionalmente puede llegar a defender 

posturas consideradas delictivas por nuestro ordenamiento jurídico (Defensa de la 

violencia machista, odio al extranjero por su raza, religión, cultura, comportamientos 

agresivos con los demás... Puede llegar a defender conductas violentas y totalitarias.) (RR) 

XXIII- Momento de presentación del cuaderno de clase 

q) Siempre presenta el cuaderno a su corrección, cuando así lo solicita el profesorado. (S) 

r) Presenta el cuaderno con retraso de una o dos semanas respecto al momento en que se la 

requirió. (N) 

s) Se retrasa con frecuencia en la presentación del cuaderno, el profesorado debe requerirle 

a ello varias veces. (A) 

t) No presenta el cuaderno pese a ser requerido para ello. (RR) 

XXIV- Corrección de deficiencias 

y) El cuaderno no presenta deficiencias a corregir o solo presenta pequeñas deficiencias 

(falta de alguna parte de un contenido o actividad, ortografía, redacción, alguna parte 

desordenada o sucia…) que son corregidas inmediatamente. (S) 

z) El cuaderno presenta deficiencias a corregir como falta de un contenido, actividad, el 

trabajo de un/varios días, desorden o suciedad en la presentación… y se comprueba que 

está corregida y completada cuando se la requiere nuevamente. (N) 



aa) El/la alumno/a no corrige deficiencias leves de su cuaderno. (Suciedad, partes 

desordenadas, falta algún contenido no relevante…) (N) 

bb) El cuaderno presenta serias deficiencias y sólo se corrigen las más importantes. (A) 

cc) El cuaderno presenta serias deficiencias durante todo el curso y el/la alumno/a sólo las 

corrige antes de la evaluación final. (A) 

dd) El/la alumno/a no se molesta en corregir deficiencias graves, pese a que es requerido a 

ello. (RR) 

XXV- Trabajo complementario, iniciativa 

p) El/la alumno/a refleja en su cuaderno cualquier tipo de  comentarios, trabajos, 

actividades, cuestiones a tratar en clase… originales, por iniciativa propia. No es 

relevante que haya conseguido que sus iniciativas hayan sido tratadas en el grupo de 

clase como parte del desarrollo del currículo. (S) 

q) Sólo realiza el punto anterior algunas veces en el curso. (N) 

r) Nunca realiza nada de lo descrito en el punto uno. (A) 

No es difícil percibir que cada aspecto a evaluar tiene las opciones  ordenadas desde las óptimas y 

merecedoras de las mejores calificaciones a las negativas, que deben ser rectificadas y son 

merecedoras de calificación inferior al aprobado. 

El alumnado no debe tener problemas para evaluar, tanto en autoevaluación como en evaluación 

entre iguales, los resultados claramente óptimos o claramente negativos.  

Puede haber algún problema para evaluar los resultados intermedios, pero este problema 

también se plantea al profesorado y es cuestión de práctica. Hemos procurado graduar el 

cumplimiento de tal forma que sea posible matizar el logro en la realización de la libreta de clase de 

tal forma que sea posible cuantificarlo con objetividad. Al final de cada ítem, entre paréntesis, 

encontramos una letra mayúscula indicativa de lo siguiente: (S), sobresaliente; (N), notable; (A), 

aprobado; (R), revisar, rehacer, completar para aprobar; (RR), cuidado, de forma inmediata se 

requiere trabajar y confeccionar la el cuaderno adecuadamente o se suspende la materia. 

8.2 Calificación global 

 Nuestra pequeña experiencia del curso pasado nos indica que: 

- La libreta es un instrumento bastante idóneo para cuantificar el logro del alumnado. La 

libreta de clase, corregida, al menos, dos veces por evaluación, puede constituir el 70% 

de la nota. Cómo se cuantifica la nota de la libreta ha sido expuesto anteriormente. 

Como resumen rápido podemos situar el 10 en los cuadernos que recogen con claridad y 

limpieza el trabajo de clase, se llevan todos los días a clase de tal forma que siempre están 

disponibles para su corrección, sus contenidos reflejan actitudes acordes con los valores 

éticos y muestran creatividad, iniciativa. 



El 9 es propio de cuadernos que reúnen las características anteriores, pero presentan alguna 

pequeña deficiencia como cierto desorden, faltas de ortografía y redacción, no haber sido 

entregadas el día en que se requirió… 

El 8 es propio de cuadernos que, aunque reúnen las características anteriores, suman 

pequeños defectos: falta algún contenido no esencial, no han sido entregadas a tiempo, se 

limitan a lo esencial y no muestran iniciativa propia, cierto desorden… 

El 7 es propio de cuadernos que presentan los defectos del párrafo anterior en mayor grado 

de cantidad o cualidad. 

El 6 es propio del alumnado que va a mínimos, que refleja lo esencial del trabajo de clase y 

poco más, que presenta defectos como suciedad, faltas de ortografía, falta de creatividad e 

iniciativa, que se descuida con los plazos de entrega del cuaderno. 

El 5 es propio del alumnado que sólo va a mínimos, que entrega el cuaderno con serias 

deficiencias, que tarda en corregir las deficiencias, que sólo entrega el cuaderno completo 

en lo esencial tras ser requerido reiteradamente por el profesorado. 

Menos del nivel señalado en el párrafo anterior es suspenso. 

Del 70% anterior, el 15% corresponde a las notas por participación, interés y acierto en el trabajo 

cotidiano. 

El 30%  de la de evaluación corresponderá a controles teóricos o/y confección/entrega/exposición de 

trabajos y actividades de cierto nivel de dificultad. 

Se realizará, al menos, un control teórico por evaluación. Constarán de preguntas sobre los contenidos 

teóricos mínimos, vocabulario, pequeñas composiciones sobre algún aspecto relevante de la base teórica 

de la materia; también pueden incluir alguna actividad relacionada (desde comentar un texto a 

cualquiera de las contempladas en el libro de texto o similares) 

Cada cuestión vendrá acompañada de su valor en puntos, salvo que todas las cuestiones se valoren con 

la misma puntuación. 

Para la calificación, se tendrá en cuenta el nivel del libro de texto. 

De no realizarse controles teóricos, la porción de nota correspondiente se incorporará a la nota 

obtenida en la libreta. 

 

10- RECUPERACIÓN 

 

 El alumnado que no entrega el cuaderno, o lo entrega con tales deficiencias que no alcance el nivel 

de aprobado, siempre puede recuperar confeccionándolo de nuevo rehaciendolo con las deficiencias 

corregidas.  



Los fracasos en controles teóricos pueden superarse en la correspondiente recuperación.  

Siempre es posible compensar la pérdida de nota por el retraso en la entrega del cuaderno a 

corrección o el escaso resultado en controles teóricos mediante la realización de trabajos y actividades 

complementarias (siempre realizadas bajo supervisión del profesorado y con un nivel de calidad 

adecuado (a lo establecido en el libro de texto, por ejemplo)). 

El alumnado pendiente para septiembre tendrá recuperación personalizada. 

 

11- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

q) Alumnado de alto rendimiento. 

Se les proporcionará material y líneas de trabajo que permitan perfeccionar sus capacidades. 

r) Alumnado con problemas de rendimiento. 

Según la gravedad del problema, se propones las siguientes medidas. 

Casos leves: 

- Se les señalará con claridad el mínimo necesario para aprobar. 

- Se les corregirá explícitamente sus fallos en trabajos y tareas y se les indicarán procesos de 

mejora. Se hará esto de forma que se dinamicen y no se menoscabe su autoestima, se 

les tratará siempre como alumnos con posibilidades de superación. 

- Se les propondrá actividades y tareas complementarias y sencillas para recuperar sus 

deficiencias. 

- Se les prestará la debida atención a lo largo de las clases, controlando su recuperación. 

Casos de mayor entidad: 

- Puede requerir adaptación curricular. 

- Puede requerir intervención del Orientador. Se actuaría siguiendo sus indicaciones. 

s) Alumnado repetidor. 

A partir de la Evaluación Inicial, de la observación en clase, de las notas del trabajo diario, de la 

libreta de clase y demás instrumentos de observación de su rendimiento, si fuera preciso, se le 

aplicarán las medidas contempladas en el apartado b). 

En especial recomendamos: 

- Que conozca claramente las destrezas, actividades, tareas que se le exige para aprobar. 



- Explicarle el nivel académico mínimo de dominio del currículo que se exige para el nivel de 

aprobado. 

- Corregirle con frecuencia el trabajo de clase. 

- Si fuera necesario, reforzar su proceso de aprendizaje con material y tareas adecuadas 

para ello. Comprobar que realiza, con el nivel adecuado y en tiempo fijado, las tareas de 

refuerzo. 

t) Alumnado pendiente. 

Se confeccionarán fichas de recuperación y se fijarán plazos para su entrega por evaluación. 

Como criterio general se establece que el alumnado que supere Valores éticos de Cuarto, se 

considera superado Valores éticos de Tercero. 

 

12- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto: VAL VALORES ÉTICOS. Autores: Martí Orriols, X. y Prestel Alfonso, C. Editorial 

Vicens Vives. 

Se empleará la D.U.D.H., la Constitución y el Estatuto. 

El material complementario que aporte el profesorado, Material de instituciones (Instituto de la 

mujer, ONGS etc.) 

Recursos didácticos: 

Disertaciones, debates. 

Trabajo por grupos. 

Dramatizaciones de situaciones significativas. 

T.I.C. y audiovisuales. 

Charlas, mesas redondas, conferencias. 

Los citados en el apartado de “Recursos metodológicos” de la Orden de 14 de julio de 2016 

Cualesquiera pertinentes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 4º DE ESO 

 
El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

y la normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación 
didáctica: 

 
21. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE ESO. En esta 

materia del primer curso se han tomado las siguientes decisiones:  
 

21.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento 
facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo 
trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos al 
alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s de evaluación 
positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda 

lograr el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos 
trimestres. 
 

21.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del 
proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar. Todo el alumnado, 
tanto el que tenga evaluación negativa en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya 

superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus aprendizajes con una propuesta de contenidos, 

criterios y estándares de evaluación y actividades que podrán mejorar su calificación consolidada 
en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirán los bloques no 
impartidos durante el periodo presencial. 

 
 

22. CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD 
POR BLOQUES. Los contenidos que se trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes 
bloques de la Programación didáctica.  

 
 Contenidos priorizados en el Bloque 1: La dignidad de la persona. Conoceremos los derechos de 

la persona tal como los establece la Declaración y sus características de igualdad, universalidad, 

inalienabilidad. 

 

 Contenidos priorizados en el bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las 

relaciones interpersonales. Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad 

globalizada. Especificaremos, según la Declaración, los principios que deben regir entre el Estado y los 

individuos, caracterizaremos al Estado como garante del respeto a los derechos del individuo. Seremos 

capaces de describir el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de 

valores, normas, costumbres. Estudiaremos los peligros de una socialización global separada de los 



principios éticos de la Declaración. Estudiaremos los medios de comunicación de masas como agentes de 

educación moral y la necesidad de regulación ética y jurídica de dichos medios.  

 

 Contenidos priorizados en el Bloque 3. La reflexión ética: Seremos capaces de exponer 
críticamente los peligros de la sociedad globalizada: desigualdad, internalización de la explotación 
económica, de los conflictos, del modelo consumista destructor del medio ambiente. Conoceremos y 
explicaremos los nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, 
biotecnología. Describiremos y evaluaremos los factores del entorno del individuo que influyen, limitando 

o favoreciendo su autonomía, en la elaboración del proyecto ético personal.  
 

- Contenidos priorizados en el Bloque 4. La justicia y la política: Caracterizaremos la democracia 

como un estilo de vida ético en que los ciudadanos se responsabilizan del cumplimiento de sus deberes y 

del cuidado del ámbito común, el sostenimiento del Estado y sus servicios sociales, la consecución de 

una convivencia justa tenga como objetivo el bien común. Se expondrá y valorarán las conductas de 

participación y compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y económicos del siglo 

XXI. Este bloque sólo se trabajará como contenidos de continuidad. 

 
23. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada 

alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de contenidos se recogen igualmente en la 
Programación didáctica. A continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con 
ello que también han de incluirse los correspondientes estándares que aparecen en la programación.  

 
o Criterios de evaluación del bloque 1:  
 

7. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte 

y en el que se fundamenta la D.U.D.H, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza 

humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de 

partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel 

personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA.  

 
o Criterios de evaluación del bloque 2: En este bloque, los criterios de evaluación 

priorizados serán:  
 

3. Explicar, basándose en la D.U.D.H., los principios que deben regir las relaciones entre los 

ciudadanos y el estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. 

CSC, CCL, CAA.  

4. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación 

masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la 

sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el estado en relación con 

este tema. CSC, CCL, Cd, CMCT, CAA. 

 
o Criterios de evaluación del bloque 3:  
 

1. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las 

circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente 

elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, Cd, CeC, CAA. 

2. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo 

atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC. 

3. Identificar la Ética del discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor 

del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas 

justas. CSC.  

 



o Criterios de evaluación del bloque 4: En este bloque, los criterios de evaluación 
priorizados serán:  

 
6. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la 

defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social. CSC, SIeP. 

7. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los estados de promover 

la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 

defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la 

persona. CSC, CMCT, Cd, CeC, CAA. 

 

 
24. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 
5. Los criterios de calificación que emplearemos para traducir lo aprendido por el alumnado a una 

calificación sobre 10 puntos en el tercer trimestre del curso serán los siguientes: todas las 
actividades referidas a los criterios de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación final 
de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este tercer trimestre se promediará con la 

consolidada por el alumno/a en la parte presencial del curso y sólo se tendrá en cuenta la 
calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la recuperación de alguno 
de los trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las 
evaluaciones. 

 
25. ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado 

recibirá una selección de actividades tipo que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar 

en relación con cada bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo de la calificación posible en 
cada uno de ellos. No obstante, la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no 
puede olvidar la excepcionalidad de esta situación y ello nos ha llevado a plantear actividades 
adicionales para mejorar el rendimiento en las actividades mínimas planteadas, pero también para 
respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A continuación, se presentan las 

actividades: 

 
 
Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones y 
redacciones personalizadas sobre los contenidos priorizados de los distintos bloques. 

 
Estas secuencias didácticas se adaptarán al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La 
valoración de este tipo de actividades será proporcionalmente equivalente. 
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1- INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamento legal: 

A nivel estatal: el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

A nivel autonómico: 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

La Filosofía es una materia general, común a todas las opciones, del bloque de asignaturas troncales de 

primero de Bachillerato 

1.2 Evaluación inicial 

El proceso de evaluación inicial se ha realizado de tal forma que permita medir el dominio de 

contenidos teóricos previos (pruebas cerradas), destrezas (de redacción, análisis, síntesis, razonamiento 

en pruebas semi-abiertas), en definitiva, el dominio de competencias clave. 

Para ello se ha realizado la correspondiente prueba; se ha consultado el expediente personal del 

alumnado; se han realizado preguntas y observaciones en clase. 

La programación tiene en cuenta los datos obtenidos en la evaluación inicial. Se constata que el nivel 

de los contenidos, las actividades, comentarios de texto… contemplados en la presente programación, 

son asequibles a la generalidad del alumnado. 

1.3 Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación especialmente flexible, 

tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos vayamos encontrando, así que la secuenciación 

de contenidos es orientativa y podrá alterarse o reducirse teniendo siempre en cuenta que los 

contenidos mínimos y  los contenidos priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad 

planteados en el reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el pasado curso son un 

objetivo irrenunciable. La circunstancia actual es que tanto en 1º como en 2º de Bachillerato y en 4º de 

ESO vamos alternando medios grupos, siempre que sea posible emitirán las clases a través de Moodle 

Centros para que la otra mitad pueda verlo desde casa. En caso de que no pueda realizarse, por 

circunstancias técnicas acordaremos mecanismos de manera consensuada en el departamento, que, al 

menos, consistirán en breves vídeos-resumen o grabación de las clases para colgarlas en Moodle 

Centros. En caso de confinamiento total se impartirá, al menos dos tercios del horario de cada asignatura 

de forma telemática, el tercio restante podrá completarse con trabajos y actividades. En todo caso, 

seguiremos las instrucciones de Dirección al respecto. 



 

2- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leemos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015, pág. 249: 

“…la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí 

mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En 

el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las 

teorías que intentan dar una respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión práctica, la materia 

dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumno y alumnas a no admitir 

ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar 

con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer 

evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, 

lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y 

político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva a valorar la capacidad de la Filosofía como 

instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2.500 años, todo ello se resume en su 

vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe transmitir al alumnado 

desde esta materia y que constituye el punto de partida.” (La negrita es nuestra) 

 De forma más detallada, la Consejería de Educación en su Orden de 14 de julio establece los 

siguientes objetivos para esta materia: 

“La enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, 

en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

 2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 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.  

3. 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.  

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano 

desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las 

respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento 

histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 5. Identificar los aspectos 

esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del ser humano en relación 

con su entorno (ético, social, técnico y estético). 

 6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con 

otras posiciones y argumentaciones.  



7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la 

verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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.” 

 La consecución de estos objetivos estaría ligada al desarrollo de las competencias clave y de 

forma especial al desarrollo de las siguientes, según la citada Orden: 

“A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se educa la expresión e interpretación 

del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las 

relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del pensamiento (análisis, 

síntesis, relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes 

lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la competencia en comunicación lingüística (CCL) como 

la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del 

conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten al alumnado profundizar en el 

conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para 

interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los 

factores capaces de transformar la realidad. En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía 

política desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad 

normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y 

fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática 

incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan 

competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que 

potencian la adquisición de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC) y la competencia 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP). Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar 

al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por 

saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de 

apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer 

como personas, además de proporcionar a través de sus métodos de investigación las herramientas 

necesarias para desarrollar la competencia digital (Cd).” 

 

3- BLOQUES TEMÁTICOS  

 La materia se estructura en seis bloques temáticos. La secuenciación de contenidos está abierta, como ya 

hemos dicho, a modificaciones que tengan en cuenta las circunstancias en las que nos encontremos: 

confinamiento parcial o total, la continuidad del trabajo con medios grupos, etc. siempre respetando los 



contenidos mínimos acordados por el departamento y los contenidos priorizados de recuperación, de 

consolidación y de continuidad planteados en el reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el 

pasado curso. 

0) Cuestiones metodológicas y repaso. 

Hemos planificado una unidad cero en todas las materias del departamento teniendo en cuenta las 

circunstancias de la pandemia en la que nos encontramos, esta unidad tiene los siguientes propósitos: 

 Repasar los contenidos mínimos del curso pasado en caso de que la asignatura tenga continuidad 

académica en diferentes cursos, lo cual no ocurre en esta materia (Filosofía de 1º), tratando de 

corregir las posibles carencias en conceptos clave del curso anterior que sean imprescindibles para el 

actual. 

  Planificar la forma en que se van a entregar los trabajos y se van a realizar los exámenes tanto en las 

circunstancias actuales como en un posible confinamiento. 

A esta actividad se le dedicarán entre una y tres sesiones, según las necesidades que observe el profesor. 

1) Contenidos transversales. 

En efecto, nuestra materia tiene un bloque dedicado específicamente a contenidos transversales 

tales como comentario de texto, composición escrita y oral utilizando las reglas básicas de la retórica y la 

argumentación, “café filosófico”, disertación, debate, búsqueda de información con medios TIC, trabajos 

varios donde se demuestra la capacidad de análisis, síntesis y deducción/fundamentación de 

conclusiones… 

Temporalidad: Los contenidos de este bloque temático se desarrollan mediante la realización de las 

actividades propuestas por el libro de texto en el desarrollo de los bloques. Por ello no le señalamos una 

temporalidad concreta. Sí es recomendable dar una síntesis de las normas básicas de cada contenido 

transversal (Comentario de texto, disertación, debate…) al inicio del contenido transversal 

correspondiente para orientar al alumnado y conseguir un mínimo de calidad académica desde el 

principio. 

2) El saber filosófico.  

Este bloque trata de conocer el origen de la Filosofía a partir del mito, las características del saber 

filosófico (saber racional, crítico, universal, sistemático), las principales disciplinas que lo constituyen, las 

dos fuentes de conocimiento (razón y sentidos), también se desarrolla breve esquema histórico del 

devenir de los sistemas de pensamiento y la relación de la Filosofía con otros saberes hasta llegar a las 

funciones y vigencia. 

Este bloque se desarrolla, básicamente, en el tema 1 del libro de texto. 

Temporalidad: Hasta final de octubre. 

Comentario de texto, lecturas, exposiciones y otros trabajos y actividades: Los contemplados en el libro 

de texto. Se realizarán según las indicaciones y nivel establecidos en dicho texto. 

3) El conocimiento  



Podemos distinguir dos temas fundamentales en este bloque.  

En el primer tema estudiaremos contenidos relacionados con la gnoseología/epistemología: El problema 

y teoría general del conocimiento. El problema de la verdad, concepciones y criterios. Los límites del 

conocimiento. Por último, algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y acceso a la 

verdad. 

Este tema se desarrolla, básicamente, en el tema 2 del libro de texto. 

En el segundo tema estudiaremos el conocimiento científico; el método científico; los paradigmas 

científicos; los límites de la ciencia y finalizaremos con una reflexión sobre los problemas del método 

científico y las consecuencias sobre el hombre y la naturaleza del desarrollo científico-técnico. 

Este tema se desarrolla, básicamente, en el tema 3 del libro de texto. 

Temporalidad: Hasta comienzo del “Puente de la Constitución-Inmaculada”. 

Comentario de texto, lecturas, exposiciones y otros trabajos y actividades: Los contemplados en el libro 

de texto. Se realizarán según las indicaciones y nivel establecidos en dicho texto. 

4) La realidad 

También podemos distinguir dos temas fundamentales en este bloque.  

En el primer tema estudiaremos contenidos relacionados con la explicación metafísica a cerca de lo real, 

tales como el problema de la apariencia y lo real, cambio y permanencia, monismo y pluralismo, visión 

material, espiritual y dualista de lo real, actualidad de la metafísica. 

Esta parte del bloque se desarrolla en el tema 4 del libro de texto 

En el segundo tema estudiaremos contenidos relacionados con las cosmovisiones y la Filosofía de la 

naturaleza, trataremos las cosmovisiones antigua-finalista, moderna-mecanicista, contemporánea-

indeterminista; las relaciones, en la actualidad, entre ciencia y filosofía. 

Esta parte del bloque se desarrolla en el tema 5 del libro de texto 

Temporalidad: Hasta finales de enero. 

Comentario de texto, lecturas, exposiciones y otros trabajos y actividades: Los contemplados en el libro 

de texto. Se realizarán según las indicaciones y nivel establecidos en dicho texto. 

5) El ser humano desde la Filosofía 

Los contenidos de este bloque se pueden agrupar en dos temas.  

El primer tema versaría sobre contenidos como la evolución, socialización, cultura, la dialéctica 

naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis, la construcción de la propia identidad… Contenidos 

más cercanos a una antropología general. 

Esta parte del bloque se desarrolla en el tema 6 del libro de texto 



Mientras que el segundo tema versaría sobre contenidos de antropología filosófica más estricta como: la 

reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia, la visión del hombre en el mito y el 

pensamiento griego, medieval, moderno y contemporáneo, el sentido de la vida humana y el anhelo de 

trascendencia. 

Esta parte del bloque se desarrolla en el tema 7 del libro de texto 

Temporalidad: Hasta finales de febrero. 

Comentario de texto, lecturas, exposiciones y otros trabajos y actividades: Los contemplados en el libro 

de texto. Se realizarán según las indicaciones y nivel establecidos en dicho texto. 

6) La racionalidad práctica 

Este bloque abarca las dos ramas clásicas de la filosofía práctica: el gobierno de la conducta y la 

producción (Praxis y poíesis), además de las reflexiones sobre Filosofía y lenguaje sin olvidar reflexiones 

sobre el muy actual “espíritu emprendedor”. Siguiendo la Orden de 14 de julio, distinguimos cinco 

núcleos temáticos de contenidos o cinco sub-bloques en lenguaje moderno.  

Sub-bloque 6.1.  La racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social. 

A su vez, siguiendo el libro de texto, podemos dividir este sub-bloque en dos apartados: 

La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción moral: 

carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética occidental: 

Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. Ética aplicada. 

Este apartado se desarrolla en el tema 8 del libro de texto 

La política.  Justicia como virtud ético-política. Los fundamentos filosóficos del estado. Principales 

interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El convencionalismo en los Sofistas. El 

realismo político: Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La paz 

perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. Alienación 

e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la escuela de Frankfurt. La función del 

pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.  

Este apartado se desarrolla en el tema 9 del libro de texto 

Sub-bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. La capacidad simbólica del ser humano, E. Cassirer. Estética 

filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música. El 

arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad. El sentimiento, la 

experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. El arte como justificación o como 

crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música. 

Los contenidos de este sub-bloque se desarrollan en el tema 10 del libro de texto. 

Sub-bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la 

filosofía. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. La lógica 

proposicional. La retórica y la composición del discurso. La argumentación: reglas y herramientas del 

diálogo y la demostración de argumentos.  



Los contenidos de este sub-bloque se desarrollan en el tema 11 del libro de  texto. 

Sub-bloque 6.4. Filosofía y economía. La racionalidad práctica en la economía globalizada. La filosofía y 

la empresa como proyecto racional. El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de 

empresa. Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos. El proceso de 

análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden racional que 

subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial.  

Sub-bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. Técnicas de diálogo para 

negociaciones y conflictos laborales, la importancia de las técnicas de argumentación y diálogo correctos. 

Saber exponer proyectos laborales. Claves del pensamiento creativo e innovador en un marco laboral 

cambiante. La importancia de los valores éticos en las relaciones laborales: equilibrio entre innovación, 

sostenibilidad y competitividad. Empresarios y trabajadores emprendedores. 

Los contenidos de los sub-bloques 6.4 y 6.5 se desarrollan en el tema 12 del libro de texto 

Comentario de texto, lecturas, exposiciones y otros trabajos y actividades: Los contemplados en el libro 

de texto. Se realizarán según las indicaciones y nivel establecidos en dicho texto. 

Temporalidad: Hasta finales del curso. En concreto, los sub-bloques 1 (Racionalidad práctica: Ética y 

Política) se desarrollarán durante el mes de marzo, ; el sub-bloque 2 se desarrollará desde el mes de 

abril, teniendo en cuenta las vacaciones de Semana Santa; El sub-bloque 3 desde el 2 de mayo al 24 de 

mayo; los sub-bloques 4 y 5 se desarrollarán del 24 de mayo hasta el final de curso.  

Comentario de texto, lecturas, exposiciones y otros trabajos y actividades: Los contemplados en el libro 

de texto. Se realizarán según las indicaciones y nivel establecidos en dicho texto. 

 

3.1- Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 El libro de texto tiene bastantes actividades que realizan destrezas de lectura y escritura recogidas 

en el artículo 7.5 del Decreto 110/2016. Nos remitimos a ellas, en todo caso: 

- Por bloque temático, el alumnado hará una disertación filosófica escrita de, al menos, 

cuatrocientas palabras sobre un tema o texto concreto, el resumen de un libro, película u otro 

material audiovisual.  

- Por evaluación, el alumnado, de forma individual o en grupos, realizará exposiciones orales de 

una duración de quince minutos sobre las disertaciones, temas, textos, etc. a que se refiere el 

párrafo anterior. La exposición irá seguida de debate. 

Pongamos un ejemplo muy sencillo: 

Unos/as alumnos/as buscan en Internet el Segundo Tratado de Derecho Civil de Locke. A partir de él 

hacemos una disertación sobre el derecho de propiedad y sus límites en el Estado Liberal. 



Otros buscan en Internet textos de Marx sobre el origen de la alienación humana en la propiedad privada 

capitalista. A partir de ellos hacemos una disertación sobre la abolición de la propiedad privada. 

A continuación, se exponen las disertaciones/trabajos y se inicia un debate sobre lo expuesto con 

referencias a la situación de crisis social, económica y política actual. 

Otro tema a proponer sería sobre el anarquismo y los movimientos anti-sistema en la actualidad…  

3.2- Trabajos interdisciplinares y de investigación 

 A nivel de Bachillerato ya deben demostrar destrezas relacionadas con la capacidad de búsqueda 

de información, análisis y selección de contenidos, capacidad de síntesis y de razonamiento 

argumentativo. Proponemos un trabajo en el Curso de mil palabras de extensión y uno o dos folios de 

material complementario. 

Proponemos trabajos con una base concreta y motivadora. Se reúne información académica 

relevante desde distintas disciplinas y, finalmente, se procura realizar una reflexión filosófica. Un 

ejemplo: El trabajo entre los jóvenes: 1) Situación de trabajo y paro entre los jóvenes españoles de 18 a 

25 años. Estrategias de formación y búsqueda de trabajo. 2) La valoración del trabajo en la antigüedad, 

en la Revolución Industrial y en la economía de mercado globalizada. 3) Trabajo y autoestima. Consumo y 

autoestima. 4) La visión filosófica del trabajo: del capitalismo posesivo a la crítica marxista. 5) El hombre 

no es sólo “homo faber”, el hombre y sus distintas dimensiones. 6) Producción industrial y medio 

ambiente. 7) Horizontes utópicos y humanizadores a la crisis actual. 8) Últimas reflexiones/conclusiones. 

Un trabajo así requiere conocimientos de historia, economía, psicología, ecología… y por supuesto, 

Filosofía.  

Podemos proponer una disertación a partir de una obra de arte o una película. Por ejemplo: Análisis de la 

obra de Bacon “La crucifixión”. 1) Visualización de la obra, material utilizado, análisis de la misma en el 

estilo del autor. La importancia del autor en el arte contemporáneo. 2) El mercado del arte, ¿es una obra 

maestra todo lo que se vende a precios millonarios? El arte como inversión. 3) Fundamentos del juicio 

estético, la discusión sobre la belleza. 4) Arte figurativo y abstracto. 5) La temática de la obra. ¿Es esta 

serie de Bacon una obra religiosa? 6) Las opiniones de algunos filósofos sobre el arte: el “consuelo 

metafísico” de Schopenhauer, las opiniones de Ortega y Gasset sobre la deshumanización del arte. 7) 

Arte y transcendencia. 8) Últimas reflexiones/conclusiones.   

Necesitaremos nociones sobre los materiales que utiliza el autor, de Historia del Arte, de cultura religiosa 

(aunque sea desde una óptica laica) de estética filosófica y hasta del mercado y valoración de las obras 

de arte, de estética, lo que opinan filósofos concretos y, por supuesto, de reflexión filosófica. 

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Bloque 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES. Realizar comentarios de texto, composiciones escritas, 

exposiciones orales, disertaciones, trabajos, y demás contenidos transversales del bloque 1, siguiendo 

las normas del libro de texto (o similares que el profesorado estime oportuno). Demostrarán ser 

capaces de argumentar lógicamente, buscar información, especialmente utilizando recursos TIC, tener 



capacidad de análisis, síntesis y fundamentar racionalmente sus deducciones/conclusiones. Las 

exposiciones orales serán claras, con dominio de las bases de la retórica. Los debates respetarán las 

normas básicas del procedimiento dialógico. 

Bloque 2. EL SABER FILOSÓFICO. Demostrarán conocer el origen del saber filosófico a partir del mito. 

Serán capaces de diferenciar el saber filosófico de otros saberes no racionales como el mito o la magia. 

Enumerarán y definirán las características del saber filosófico (saber racional, crítico, universal, 

sistemático) y las principales disciplinas, teóricas y prácticas, que lo constituyen. Expondrán las 

características de las dos fuentes de conocimiento (razón y sentidos) y su importancia en la reflexión 

filosófica. Serán capaces de desarrollar un breve esquema del devenir histórico de los sistemas de 

pensamiento. Expondrán un esquema que muestre las funciones y vigencia de la Filosofía. Realizarán los 

comentarios de texto, lecturas y actividades contemplados en el libro de texto. El nivel de dificultad de 

contenidos teóricos y actividades se corresponderá con establecido por el libro de texto.  

Bloque 3. EL CONOCIMIENTO. Serán capaces de exponer el concepto y los grados de conocimiento, los 

momentos en el proceso de conocimiento hasta culminar en la abstracción. Serán capaces de 

caracterizar la interpretación racionalista y empirista del conocimiento y de exponer las ideas 

fundamentales del criticismo kantiano. Distinguirán el conocimiento teórico del práctico. Serán capaces 

de exponer el problema de la verdad, las distintas concepciones de verdad y los criterios para 

reconocerla. Conocerán y expondrán las distintas posturas sobre la posibilidad y límite del 

conocimiento: dogmatismo, escepticismo, criticismo… 

Definirán y caracterizarán el conocimiento científico, serán capaces de exponer una clasificación de las 

ciencias y las caracterizarán. Serán capaces de caracterizar los diferentes métodos de la ciencia: el 

inductivo y sus problemas de fundamentación, el deductivo y el experimental. Expondrán críticamente 

los límites de la ciencia, los problemas que subyacen a la supuesta objetividad y progreso de la ciencia y 

los problemas que, de hecho, plantea el desarrollo tecnológico al medio y al  hombre. 

Bloque 4. LA REALIDAD. Ser capaces de definir y explicar el origen del término “metafísica”. Explicar los 

distintos sentidos de lo real, plantear el problema de lo real y lo aparente, el ser y la nada. Ser capaces 

de describir las categorías como conceptos fundamentales del ser, del conocer y del hablar. Ser capaces 

de plantear y explicar las distintas orientaciones de la metafísica: monismo/pluralismo, 

materialismo/espiritualismo. Ser capaces de exponer un esquema con teorías metafísicas relevantes de 

la Historia de la Filosofía (Parménides/Heráclito; Platón/Aristóteles, Descartes/Hume; 

Kant/Hegel/Marx..) Ser capaces de redactar una disertación sobre la metafísica hoy, crítica y necesidad 

de la metafísica. Definir y explicar “cosmovisión”, ser capaces de caracterizar el modelo cosmológico 

antiguo, moderno y contemporáneo. Ser capaces de explicar las relaciones actuales entre la Filosofía y la 

Física. 

Bloque 5. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA. Ser capaces de explicar las implicaciones filosóficas y 

antropológicas de la teoría de la evolución. Ser capaces de explicar el proceso de hominización y 

humanización. Definir cultura, explicar la importancia de la cultura en la constitución del hombre, 

enumerar y explicar los contenidos fundamentales de la cultura humana, describir críticamente las 

posturas ante el fenómeno del multiculturalismo. Ser capaces de argumentar sobre el tema “La reflexión 

filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia”. Describir los distintos modelos del ser 

humano en el pensamiento antiguo y la Grecia clásica, de la Edad Media, la Modernidad y la Época 

Contemporánea. Ser capaces de desarrollar las ideas básicas de temas tales como: el sentido de la vida 

humana, reflexiones sobre el cuerpo, la identidad personal, la muerte, la necesidad de trascendencia. 



Bloque 6 LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. Es éste un bloque con varios núcleos de contenidos. El legislador 

autonómico lo divide en cuatro sub-bloques y nosotros seguimos esta división con la peculiaridad de que 

al primer sub-bloque (La racionalidad práctica) lo dividimos en dos núcleos temáticos: La ética (Sub-

bloque 6.1.1.) y la política (Sub-bloque 6.1.2.) 

Sub-bloque 6.1.1: LA ÉTICA. Ser capaces de definir Ética y diferenciarla de moral, describir las 

principales teorías sobre la moral humana. Ser capaces de escribir las ideas básicas sobre: la importancia 

de la inteligencia emocional en el desarrollo moral, carácter y conciencia moral, normas y valores 

morales, conciencia moral y su evolución hasta la autonomía, relativismo y universalismo moral. 

Identificar y describir los elementos básicos de las éticas de la felicidad y de la justicia, ser capaces de 

describir las ideas fundamentales de los principales sistemas éticos desde Sócrates y las Escuelas morales 

griegas a las éticas procedimentales en la actualidad. Realizar esquemas, trabajos, disertaciones y 

debates sobre temas de ética aplicada como bioética, ética ambienta, ética política, ética empresarial y 

laboral, control ético de Internet. 

Sub-bloque 6.1.2. LA POLÍTICA. Los fundamentos filosóficos del Estado, el hombre como “animal 

político”. Ser capaces de describir las distintas teorías sobre la sociabilidad del hombre. Ser capaces de 

redactar las ideas fundamentales en que se recojan una definición de Estado, elementos, instituciones, 

funciones, formas (desde el Absolutismo al Estado de Derecho al Democrático y al Social), origen 

(Aristóteles, teoría organicista, frente al contractualismo moderno)… Ser capaces de describir las 

distintas concepciones del Estado: el Estado de democracia directa de la Grecia clásica, el Estado de 

democracia representativa actual, el nacimiento de la ciencia política en la Modernidad (Maquiavelo), el 

Estado liberal, parlamentario, de Locke, el Estado liberal capitalista (Adam Smth, John Stuar Mill), la 

visión marxista y la teoría crítica actual). Realizar una disertación sobre el pensamiento político utópico: 

Platón, Tomás Moro, Campanella, Francis Bacon, Kant y la paz perpetua, ideales utópicos actuales, sin 

olvidar las distopías (Huxley, Orwell, Bradbury). 

Sub-bloque 6.2 FILOSOFÍA, ARTE Y BELLEZA. El alumnado realizará esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, actividades del tema… tal y como está estructurado en el libro de texto, sobre este material 

será capaz de responder a las siguientes cuestiones: 1- La capacidad simbólica del ser humano. Arte y 

creatividad. 2- El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. 3- La belleza: definición, tipos, belleza y 

fealdad. 4- Concepciones y funciones del arte, el arte como justificación o crítica de la realidad. 5- La 

estética como parte de la Filosofía, abstracción artística y pensamiento metafísico. 

Sub-bloque 6.3 LA COMUNICACIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN LÓGICA. Ser capaces de describir la 

importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. La lógica 

proposicional: diferenciar entre lenguaje natural y simbólico, ser capaces de simbolizar las 

proposiciones del lenguaje natural mediante variables y operadores, dominar las reglas de formación 

de fórmulas, demostrar que conocen las tablas de verdad y las reglas lógicas básicas, de tal forma que 

son capaces de aplicarlas y verificar proposiciones moleculares y realizar cálculo lógico.  Conocen las 

principales paradojas lógicas. Saben aplicar las reglas y recursos retóricos cuando construyen discursos. 

Conocen, identifican y saben criticar las principales formas de falacias informales. En sus debates 

demuestran dominar las reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos.  

Sub-bloque 6.4 FILOSOFÍA Y ECONOMÍA. El alumnado realizará esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, actividades del tema… tal y como está estructurado en el libro de texto, sobre este material 

será capaz de responder a las siguientes cuestiones: 1- La valoración del trabajo en las distintas épocas 

históricas. Necesidad y sentido del trabajo. Trabajo y realización o deshumanización personal. 2- 



Competencia, capacidad emprendedora. Definición del proyecto empresarial. La organización racional de 

la empresa 3- Deontología empresarial. Ética y rentabilidad empresarial. 

Sub-bloque 6.5 LA FILOSOFÍA ANTE LOS RETOS DE LOS NUEVOS MARCOS LABORALES. El alumnado 

realizará esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, actividades del tema… tal y como está 

estructurado en el libro de texto, sobre este material será capaz de responder a las siguientes cuestiones: 

1. La valoración de las técnicas de argumentación y diálogo en la resolución de conflictos laborales. 2- 

Recursos retóricos para la claridad en la exposición de proyectos. 3- Valoración de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor dentro de la empresa y en autónomos. 4- Ética de las relaciones laborales, 

equilibrio entre innovación, rentabilidad y sostenibilidad de los puestos de trabajo.  

 

5- METODOLOGÍA 

En las consideraciones generales sobre el Bachillerato ya hemos expuesto las recomendaciones 

didácticas tal como aparecen en el Decreto 110/2016 y la Orden de 14 de julio de 2016, tanto las 

orientaciones generales como las específicas referidas a Filosofía, nos remitimos a lo ya tratado y lo 

resumimos: 

- Metodología dinámica con el empleo de todo tipo de actividades (Comentario de texto, 

disertaciones, trabajos individuales y colectivos, debates). El libro de texto (en papel y en digital) 

tiene un buen repertorio de las actividades nombradas y bastante más. 

- Que favorezca la iniciativa y el impulso emprendedor del alumnado (Búsqueda de información, 

utilización de TIC…) 

- De tal forma que el alumnado desarrolle la capacidad de análisis, síntesis, argumentación, 

debate… y sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje, obteniendo conocimiento 

significativo. 

- El profesorado tendrá en cuenta los conocimientos previos y el nivel inicial del alumnado para 

respetar la diversidad. 

 

6- EVALUACIÓN 

 

En el capítulo dedicado al Bachillerato en general ya hemos reflejado la base legal de la 

evaluación y citado los preceptos más relevantes. A ello nos remitimos y sobre ello concretamos: 

6.1 Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Están reflejados en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio.  En concreto y para la asignatura de 

Filosofía los más frecuentes serán: 

- Controles de contenido teórico. Se efectuará, obligatoriamente, uno por bloque temático. Se 

recomienda un control por tema del libro y, en todo caso, el bloque seis será objeto de, al 

menos, dos controles teóricos referidos a los contenidos de Ética - Política y Lenguaje-lógica. 



Cada control contará con un mínimo de dos preguntas y recomendamos incluir un comentario de 

texto. Las preguntas serán semi-abiertas y versarán sobre los contenidos teóricos con la 

consideración de mínimos de esta Programación. El texto a comentar tendrá relación con los 

contenidos del bloque en cuestión. 

- Comentarios de texto. Los controles teóricos podrán incluir un comentario de texto de temática 

relacionada con el bloque de que se trate. Se recomienda hacer con frecuencia comentarios de 

texto, además de los realizados en los controles de teoría. 

El comentario de texto se realizará siguiendo las indicaciones del libro de texto (o las que de nivel 

similar de dificultad dé el profesorado) y, en todo caso, cumplirá los estándares de aprendizaje 

establecidos en el apartado 1.1 del bloque 1 por el Real decreto 1105/2014. 

- Trabajos, disertaciones, exposiciones, debates y demás actividades, referidas a individuos o 

grupos y contenidas en el libro de texto en papel o digital y similares, que pueda proponer el 

profesorado o el alumnado. 

Trabajos relacionados con el desarrollo de capacidades de lectura y exposición oral. Trabajos de 

investigación interdisciplinar. 

- Observación del trabajo cotidiano de clase. 

En definitiva, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y múltiples. Su 

aplicación concreta la adaptará el profesorado en atención a las características concretas del 

alumnado en atención a su nivel inicial y evolución durante el curso. 

6.2- Referentes de la evaluación 

Los establece el artículo 17 de la citada Orden de 14 de julio, siguiendo, a su vez, a lo prescrito por el 

Decreto 110/2016 y el Real Decreto 1105/2014. Nos estamos refiriendo a los criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje. La Orden de 14 de julio establece los criterios de evaluación (y las 

competencias a las que hacen referencia), pero no los estándares de aprendizaje; por lo tanto 

seguiremos a la Orden en lo que respecta a los criterios y al Real Decreto en lo que respecta a los 

estándares de aprendizaje (Como no puede ser de otra manera, la Orden autonómica está muy 

ceñida a la normativa estatal). 

También, según el artículo citado, se tendrá en cuenta los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo de centro y los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas de las materias. 

Bloque 1 Contenidos transversales. 

Criterios de evaluación 1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y 

breves, pertenecientes a pensadores destacados. CCL, CAA. 2. Argumentar y razonar los propios puntos 

de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 

CCL, CAA. 3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, Cd, CAA. 4. 

Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, 

mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios y 

plataformas digitales. CCL, Cd, CAA.  



Estándares de aprendizaje evaluables 1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores 

destacados, identifica las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 

orden de la argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la 

unidad y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía. 2. 

Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un 

esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados. 3. 

Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información. 3. Elabora listas de 

vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en 

esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión 

de la filosofía. 4. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 

demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

Bloque 2. El saber filosófico.  

Criterios de evaluación 1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en 

general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, 

valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la 

creatividad y la innovación. CAA, CSC. 2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus 

objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros 

saberes de comprensión de la realidad. CCL, CSC, CAA. 3. Contextualizar histórica y culturalmente las 

problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento 

filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, 

y argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA. 4. Comprender y utilizar con precisión 

el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un glosario de términos de forma colaborativa 

mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. CCL, Cd. 5. Analizar de forma crítica, 

fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, 

identificando las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 

argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con 

el planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros 

tipos de filosofía, como la oriental. CCL, CSS, CAA.  

Estándares de aprendizaje.  1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía 

desde su origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico. 

1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la 

magia. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, 

identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 3.1.  Reconoce las principales 

problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.  3.2. Expresa por escrito las tesis 

fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental. 4.1. 

Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, 

contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, 

dogmatismo, criticismo, entre otros. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica,  fragmentos de textos breves y 

significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características del 

pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores,  identificando las problemáticas filosóficas 

planteadas.  



Bloque 3. El conocimiento.  

Criterios de evaluación 1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso 

de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, 

explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos. CSC, CAA, CCL. 2. 

explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las 

posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. CSC, CAA, CCL. 3. Analizar de forma crítica, 

fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, 

posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad 

alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, CCL. 4. Conocer y explicar la 

función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber científico, 

exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica con el saber 

filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, 

argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente. CSC, CAA, CCL. 5. relacionar e 

identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la naturaleza 

y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la 

ciencia y con los seres humanos. CSC, CAA, CCL, Cd. 6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos 

filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las 

problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, 

relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia 

postura. CSC, CAA, CCL. 7. entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CCL.  

Estándares de aprendizaje. 1.1 Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las 

problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus 

posibilidades y sus límites. 2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad 

como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 

escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan. 2.2. Explica 

y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el 

gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, 

certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, 

consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de 

forma colaborativa, usando internet. 3.1. Analiza fragmentos de  textos breves de Descartes, Hume, Kant, 

Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 4.1. Explica los 

objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho, hipótesis, 

ley, teoría y modelo. 4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden 

lógico del proceso de conocimiento. 4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, 

hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, 

caos e indeterminismo, entre otros. 5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por 

transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las 

consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la 

realidad social. 6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, 

Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. 7.1. Identifica y reflexiona de 

forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como son el problema 

de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad 



tecnológica, etc. 7.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, 

sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en 

la interrelación entre la filosofía y la ciencia 

Bloque 4. La realidad. La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica 

de la realidad. La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía.  

Criterios de evaluación 1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad 

en tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la 

misma. CSC, CAA, CCL. 2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que 

plantea la realidad. 3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones 

sobre el universo. CSC, CAA, CCL. 4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes 

caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, 

contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante Internet 

y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA, CCL, Cd. 5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, 

epistemológicos y científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano 

metafísico como físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los 

problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. CSC, 

CAA, CCL.  

Estándares de aprendizaje. 1.1 Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus 

contenidos y actividad, razonando sobre los mismos. 2.1. Describe las principales interpretaciones 

metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento metafísico de la realidad. 2.2 Comprende y 

utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y 

espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categoría y 

abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros. 2.3 Realiza un 

análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.  2.4. Analiza y 

comprende fragmentos de  textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas que plantea 

la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre 

otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de 

forma coherente sobre las distintas posturas históricas. 3.1. Explica y compara dos de las grandes 

cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 

3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica 

contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 3.3. Utiliza con rigor términos 

epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, 

organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, 

relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, 

entre otros. 4.1. Elabora esquemas,  tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes 

caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, 

contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet 

y/o fuentes bibliográficas. 5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que 

aborden las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas. 5.2. Reflexiona, 

argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que 

afectan a la visión del ser humano, en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.   



Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. 

Criterios de evaluación 1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 2. Conocer 

y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos y 

pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la 

interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto 

tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la 

especie humana. CSC, CAA, CCL, CeC. 4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al 

rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, 

injusticia y exclusión. CSC, CAA, CCL. 5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, 

sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando 

semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del 

contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que 

han abierto camino hacia la consideración actual de la persona. CSC, CAA, CCL, CeC. 6. Comparar la visión 

filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, 

argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias. CSC, CAA, CCL, CeC7. disertar, de 

forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 

existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, 

el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre otras. CSC, CAA, CCL. 8. Conocer 

algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de forma colaborativa y 

argumentando los propios puntos de vista. CSC, CAA, CCL, CeC. 

Estándares de aprendizaje. 1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, 

dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo,  creacionismo, 

evolución cultural, vitalismo, determinismo genético,  naturaleza, cultura. 2.1. Conoce y explica las 

consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración dinámica y 

dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras. 2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. 

Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros. 3.1. Identifica y 

expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los elementos 

culturales que surgen en los procesos de antropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad 

propia del ser humano. 3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva 

entre lo genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad 

creativa que caracterizan a nuestra especie. 3.3. Localiza información en internet acerca de las 

investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada 

de forma colaborativa. 4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos 

aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres 

humanos y las culturas. 5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser 

humano, que se han dado históricamente. 5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de 

los grandes pensadores.  5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, 

mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, 

dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, 

determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre 

otros. 6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado 

históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las 



grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana. 8.1. Argumenta y razona, de 

forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes 

temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia humana. 8.2. Conoce las teorías 

filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y argumenta sobre 

dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa. 

 Bloque 6. La racionalidad práctica. 

Bloque 6.1. Racionalidad práctica 

Criterios de evaluación 1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 

orientadora de la acción humana. CSC, CAA, CCL. 2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, 

CCL. 3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo 

moral. CSC, CAA. 4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, 

como el origen y legitimidad del estado, las relaciones individuo-estado o la naturaleza de las leyes. CSC, 

CAA, CCL. 5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 

construcción de la idea de estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión 

crítica. CSC, CAA, CCL, CeC. 6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, 

analizando y valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras 

y evaluar lo ya experimentado. CCL, CSC, CAA. 7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, 

CSC, CAA. 

Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza.  

Criterios de evaluación 8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie 

humana. CCL, CSC, CAA, CeC. 9. Conocer el campo de la estética, reflexionando sobre las aportaciones 

filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales. CCL, CSC, CAA, 

CeC. 10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la 

técnica. CCL, CSC, CAA, CeC. 11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la 

música como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario 

específico propio de la estética filosófica. CCL, CSC, CAA, CeC. 

Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje.  

Criterios de evaluación 12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas 

estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en Internet la información aprendida. CCL, 

CSC, CAA, CeC. 13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 

sociedades. CCL, CSC, CAA, CeC. 14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor 

para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para 

las relaciones humanas. CCL, CAA. 15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del 

discurso retórico, aplicándolas en la composición de discursos. CCL, CSC, CAA, CeC. 16. Conocer y utilizar 

las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa. CCL, CAA, CeC. 

Bloque 6.4. Filosofía y economía.  

Criterios de evaluación 17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en 

general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la 



reflexión y el diálogo. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP. 18. Comprender la importancia del modo de preguntar 

radical de la metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos 

de cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas. CCL, CSC, CAA, 

CeC, SIeP. 19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para 

introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP.  

Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales.  

Criterios de evaluación 20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para 

organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar 

diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el 

objetivo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP. 21. Valorar la capacidad de la estética filosófica para 

favorecer el pensamiento creativo e innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, 

generando innovación y evitando el estancamiento. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP. 22. Comprender y apreciar 

la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima 

laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el equilibrio entre innovación, 

sostenibilidad y competitividad. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP. 23. Conocer y valorar la importancia de la 

razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP. 24. Valorar la 

función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de 

una cultura y la transformación de la realidad. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP. 

Estándares de aprendizaje correspondientes al bloque 6. (Sub-bloque 1) 1.1. Reconoce la función de la 

racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la 

razón teórica y la inteligencia emocional. 1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento 

griego, contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 2.1 Explica y 

razona el objeto y la función de la Ética. 3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos 

de su cumplimiento o no. 3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías 

éticas sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 3.3 

Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y 

sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, 

acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, 

relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, 

consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 4.1 Identifica la función, 

características y principales interrogantes de la Filosofía política. 4.2 Utiliza con rigor conceptos como 

democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, 

legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la 

filosofía política. 5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los 

sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper  o 

Habermas, entre otros. 5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del 

pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 5.3 Analiza de forma crítica, textos 

significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto 

de Estado, elementos y características. 5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y 

escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 6.1 Reflexiona por 

escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.  7.1 Describe y 



compara los conceptos de legalidad y legitimidad. (Sub-bloque 6.2:) 8.1. Explica las tesis fundamentales 

de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo. 9.1. 

Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia 

estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia. 9.2. Contrasta y relaciona 

algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental, y analiza, de 

forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para explicar 

los contenidos de la unidad. 10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad 

humana, de la creación artística, la ciencia y la ética. 11.1. Conoce y describe algunos de los elementos 

fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como 

Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y 

aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.11.2 Entiende el valor filosófico de la Literatura 

analizando textos breves de  pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío 

Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros. 11.3. Conoce la 

visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de 

Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiciones significativas.  

12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas. (Sub-

bloque 6.3:) 13.1 Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, 

lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, 

inventio, dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión 

y concepto universal, entre otros. 14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de 

enunciados. 15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación. 15.2. 

Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo 

coherentemente la exposición y la argumentación. 16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que 

demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y herramientas de la argumentación. 16.2 Distingue un 

argumento veraz de una falacia. 16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la 

y retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores 

contemporáneos.(Sub-bloque 6.4 y 6.5:) 17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el 

contexto empresarial: principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, 

deducción, argumentación, sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, 

globalidad, valor, entre otros. 18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que 

deben estar a la base de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué 

hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe 

argumentar la defensa de las respuestas.  19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de 

la filosofía, valorando la íntima relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las 

emociones, a través del diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico. 20.1. Conoce y utiliza las 

herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de un 

grupo humano. 21.1 Valora la  necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e 

importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura 

y la transformación de la realidad. 22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el 

mundo laboral,  y  de cara a la sociedad y a la naturaleza. 23.1.  Comprende y valora la importancia de la 

razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo. 24.1 Valora y diserta sobre la 

importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una cultura y para 

transformar la realidad.  



 

 

6.3-  Criterios y cuantificación de la calificación. 

Controles de contenido teórico. Se valorará la relevancia y cantidad de contenidos expuestos por el 

alumnado, su capacidad de relacionarlos con otros de otros bloques o temas, su claridad y dominio de 

recursos expositivos, argumentativos. Las faltas de ortografía, si son graves y numerosas, pueden bajar la 

nota dos puntos.  

El nivel exigible viene dado por el que muestra el libro de texto, en todo caso nos remitimos a los 

contenidos mínimos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje ya expuestos. 

Comentarios de texto. Se valorará su realización siguiendo las normas del libro de texto y, en todo caso, 

de conformidad con el estándar de aprendizaje 1 del bloque 1.  

En los controles de contenidos teóricos, se indicará la puntuación correspondiente a cada 

pregunta y la del comentario de texto. Si el profesorado no indica el valor pregunta a pregunta y del 

comentario, es que preguntas y comentario tienen la misma puntuación. Cada una de las 

cuestiones/comentario de texto se valorará sobre 10 y se hará una media ponderada al número de 

preguntas para obtener una nota sobre 10. 

Los controles de contenido y comentario de texto constituyen el 70% de la nota de evaluación. 

La atención y el trabajo en clase que se concreta en la respuesta a cuestiones formuladas por el 

profesor, preguntas relevantes realizadas por el alumnado con ocasión de la explicación del tema y de los 

libros de lectura recomendados, realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, 

disertaciones, debates y demás actividades se valorarán/cuantificarán siguiendo las indicaciones del libro 

de texto o los estándares del bloque temático 1, constituyen el 30% de la nota de evaluación.  

6.4- Recuperación y examen extraordinario de septiembre 

Repetir un control de contenido teórico no superado, realizar comentarios de texto para superar 

deficiencias en su desarrollo, realizar actividades para compensar las no realizadas o realizadas 

deficientemente…todo esto se integra dentro de la evaluación continua.  

La recuperación de los controles de contenido teórico no superado se realizará en los quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que se realizó el control pendiente de recuperación. Los criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje y criterios de calificación serán los mismos para los controles 

ordinarios y de recuperación.  

La recuperación específica de trabajos y demás actividades del alumnado en particular, se 

realizará de forma individualizada y se aplicarán los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 

y los criterios de calificación ordinarios. 

El profesorado y el alumnado, de común acuerdo, pueden acordar otras pruebas de recuperación, 

además de las establecidas en los párrafos anteriores. Al final de la tercera evaluación, en la última 



recuperación del Curso, el alumnado podrá presentarse de los controles, trabajos y actividades que tenga 

pendiente 

El artículo 23.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, se ocupa del caso del alumnado pendiente 

de aprobar tras la evaluación final ordinaria: “Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad 

de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se 

refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación 

en cada caso.” 

Es decir: el alumnado pendiente para septiembre cuenta con un informe personalizado que le 

facilita la superación de dicha prueba. En dicho informe se establecerá los trabajos y actividades a 

realizar y los bloques que serán objeto de control teórico y comentario de texto por no haber sido 

superados en la evaluación ordinaria. 

Los criterios de evaluación, estándares educativos y criterios de calificación en la prueba de 

septiembre son los mismos que los establecidos para la evaluación ordinaria, con la salvedad que el 

porcentaje de nota correspondiente al trabajo en clase queda acumulado al de la prueba extraordinaria 

de septiembre.  

La prueba de septiembre constará de tres preguntas teóricas y un comentario de texto sobre 

todos los bloques que el alumnado tenga pendientes. Si tuviera tres o más bloques pendientes elegirá 

tres preguntas teóricas, de entre las propuestas y señaladas como fundamentales, y un comentario de 

texto. Tanto las preguntas como el comentario se valorarán sobre 2,5 puntos. 

7- RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto, Filosofía, Editorial Edebé.  

Textos, recursos audiovisuales y TIC 

Diccionario de Filosofía, libros de consulta. 

Material complementario:  

El mundo de Sofía de JOSTEIN GAARDER 

Otras lecturas recomendadas: 

. Con esta actividad se ofrece la posibilidad al alumnado de cubrir un diez por ciento de la nota final de 

cada trimestre (que constituye en total un treinta por ciento de la nota de la evaluación) 

. La actividad consta de dos fases: 1) selección de la obra y lectura. 2) realización de un trabajo. 

. Una vez leída la obra, se deberá anunciar al profesor para concretar el trabajo con el alumno o la 

alumna. 

. El trabajo debe ser entregado al día siguiente y, al menos, una semana antes de la evaluación. 

. El trabajo constará de los siguientes puntos: 



a) Referencia precisa del libro leído. 

b) Una cuestión sobre un pasaje específico o una cuestión general sobre la obra. 

c) Valoración personal. 

d) tras la entrega del trabajo, durante una sesión de clase: cuestión corta sobre la obra. 

. Se relaciona una edición concreta de cada obra. Sin embargo, cualquier edición que sea fiel al texto 

original es válida. 

 Primer trimestre(introducción a la filosofía y ciencias): 

Herman hesse.Siddharta. 

Hubert Reeves, Joel de Rsonay, Yves Coppens. Dominique Simonnert. La más bella historia del mundo  

Editorial Andrés Bello 1997. 

Platón. El banquete. Alianza editorial 1999. 

Hesiodo, teología trabajos y días. 

 Segundo trimestre(individuo y sociedad): 

Albert Camus. El extranjero. Alianza editorial 1999. 

Aldous Huxley . Un mundo feliz Nuevas Ediciones de Bolsillo 2003. 

Italo Calvino. El Vizconde Demediado ediciones Siruela 1998. 

Mario Benedetti,Pedro y el Capitán Alianza Editorial 1999. 

Miguel de Unamuno. San Manuel Bueno, Mártir, ediciones Cátedra 2006. 

Sófocles. Antígona en “Antigona; Edipo rey; Electra”. Circulo de lectores 1995. 

 Tercer trimestre (Lógica): 

Fernando Pessoa. El Banquero Anarquista en “El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio”. 

Alianza editorial 2010. 

  

 

 

8- PLAN DE MEJORA 

Se incorpora las siguientes medidas de mejora derivadas delos resultados dela evaluación inicial: 

- Reforzar las competencias lingüísticas a través de las lecturas y comentarios de texto, en primero y 

segundo de bachillerato. 



- Aumentar la frecuencia de los exámenes en segundo de Bachillerato, siempre que sea posible se 

realizaran 2 exámenes por evaluación.  

 

 

 

* AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2019/2020 

El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica y la normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes 
en la Programación didáctica:  
 
1. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO. En esta materia del primer curso se han tomado las 
siguientes decisiones:  
 
5.1.Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento facilitaremos la recuperación de los 
aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, 
proporcionaremos al alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s de evaluación positiva activ idades 
similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda lograr el máximo grado de consecución de los criterios de 
evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirán los bloques impartidos en dichos trimestres.  
 
5.2.Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado en el 
siguiente curso escolar. Todo el alumnado, tanto el que tenga evaluación negativa en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya 
superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus aprendizajes con una propuesta de contenidos, criterios y estándares de evaluación y 
actividades que podrán mejorar su calificación consolidada en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirán los 
bloques no impartidos durante el periodo presencial.  
 
1.1.CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD POR BLOQUES. Los contenidos que se 
trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes bloques de la Programación didáctica.  
 

o Contenidos priorizados en el bloque 2: EL SABER FILOSÓFICO. Demostrarán conocer el origen del saber filosófico a partir del mito. Serán 

capaces de diferenciar el saber filosófico de otros saberes no racionales como el mito o la magia. Enumerarán y definirán las características 
del saber filosófico (saber racional, crítico, universal, sistemático) y las principales disciplinas, teóricas y prácticas, que lo constituyen. 
Expondrán las características de las dos fuentes de conocimiento (razón y sentidos) y su importancia en la reflexión filosófica.  
 

o Contenidos priorizados en el Bloque 3: EL CONOCIMIENTO. Serán capaces de exponer el concepto y los grados de conocimiento, los 

momentos en el proceso de conocimiento hasta culminar en la abstracción. Serán capaces de caracterizar la interpretación racionalista y 
empirista del conocimiento y de exponer las ideas fundamentales del criticismo kantiano. Distinguirán el conocimiento teórico del práctico. 
Serán capaces de exponer el problema de la verdad, las distintas concepciones de verdad y los criterios para reconocerla. Conocerán y 
expondrán las distintas posturas sobre la posibilidad y límite del conocimiento: dogmatismo, escepticismo, criticismo…  

o Definirán y caracterizarán el conocimiento científico, serán capaces de exponer una clasificación de las ciencias y las caracterizarán. Serán 

capaces de caracterizar los diferentes métodos de la ciencia: el inductivo y sus problemas de fundamentación, el deductivo y el 
experimental.  
 

o Contenidos priorizados en el Bloque 4. LA REALIDAD. Ser capaces de definir y explicar el origen del término “metafísica”. Ser  
capaces de plantear y explicar las distintas orientaciones de la metafísica: monismo/pluralismo, materialismo/espiritualismo. Ser capaces de 
exponer un esquema con teorías metafísicas relevantes de la Historia de la Filosofía.  
 

o Contenidos priorizados en el Bloque 5. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA. Ser capaces de explicar las implicaciones filosóficas y 
antropológicas de la teoría de la evolución. Ser capaces de explicar el proceso de hominización y humanización. Definir cultura, explicar la 
importancia de la cultura en la constitución del hombre, enumerar y explicar los contenidos fundamentales de la cultura humana, describir 
críticamente las posturas ante el fenómeno del multiculturalismo.  
 

o Contenidos priorizados en el Bloque 6 LA RACIONALIDAD PRÁCTICA. Es éste un bloque con varios núcleos de contenidos. El legislador 

autonómico lo divide en cuatro sub-bloques y nosotros seguimos esta división con la peculiaridad de que al primer sub-bloque (La 
racionalidad práctica) lo dividimos en dos núcleos temáticos: La ética (Sub-bloque 6.1.1.) y la política (Sub-bloque 6.1.2.). El Bloque 6.2. 
Filosofía, Arte y Belleza, sólo se aplicará como aprendizajes de continuidad.  

o Sub-bloque 6.1.1: LA ÉTICA. Ser capaces de definir Ética y diferenciarla de moral, describir las principales teorías sobre la moral humana. 

Ser capaces de escribir las ideas básicas sobre: la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo moral, carácter y conciencia 
moral, normas y valores morales, conciencia moral y su evolución hasta la autonomía, relativismo y universalismo moral. Identificar y 



describir los elementos básicos de las éticas de la felicidad y de la justicia, ser capaces de describir las ideas fundamentales de los principales 
sistemas éticos desde Sócrates y las Escuelas morales griegas a las éticas procedimentales en la actualidad.  

o Sub-bloque 6.1.2. LA POLÍTICA. Los fundamentos filosóficos del Estado, el hombre como “animal político”. Ser capaces de describir las 

distintas teorías sobre la sociabilidad del hombre. Ser capaces de redactar las ideas fundamentales en que se recojan una def inición de 
Estado, elementos, instituciones, funciones, formas (desde el Absolutismo al Estado de Derecho al Democrático y al Social), origen 
(Aristóteles, teoría organicista, frente al contractualismo moderno)… Ser capaces de describir las distintas concepciones del  Estado.  
 
o Sub-bloque 6.2 FILOSOFÍA, ARTE Y BELLEZA. La capacidad simbólica del ser humano. Arte y creatividad. El sentimiento, la experiencia y el 

juicio estético. La belleza: definición, tipos, belleza y fealdad. Concepciones y funciones del arte, el arte como justificación o crítica de la 
realidad. Este sub-bloque sólo se trabajará como contenidos de continuidad.  
 
o  

1.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de contenidos. A 
continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con ello que también han de incluirse los correspondientes 
estándares.  
 
o Criterios de evaluación del bloque 2: Los criterios de evaluación que priorizaremos serán los siguientes:  

1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, CSC.  
3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes del 
pensamiento filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las 
propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA..  
5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, 
identificando las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, re lacionando los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad 
como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. CCL, CSS, CAA  

o Criterios de evaluación del bloque 3: En este bloque, los criterios de evaluación priorizados serán:  

 
1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo 
filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos. CSC, CAA, 
CCL.  
2. explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido 
en torno a su estudio. CSC, CAA, CCL.  
3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, 
posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, CCL.  
4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica con el saber filosófico, como pueda ser la problemática 
de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente. CSC, CAA, CCL.  
7. entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CCL..  

o Criterios de evaluación del bloque 4:  

 
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que 
versan sobre aspectos particulares de la misma. CSC, CAA, CCL.  
2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la realidad.  
3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, CCL.  
5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto 
desde el plano metafísico como físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados en 
los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. CSC, CAA, CCL  



 

o Criterios de evaluación del bloque 5:  

 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL.  
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, 
CAA, CCL.  
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan 
al ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a  la especie 
humana. CSC, CAA, CCL, CeC.  
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía 
occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del  contexto 
sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la consideración 
actual de la persona. CSC, CAA, CCL, CeC.  

o Criterios de evaluación del bloque 6:  

 
Sub-bloque 6.1.1.  
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. CSC, CAA, CCL.  
2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL.  
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA  
Sub-bloque 6.1.2  
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y legitimidad del estado, las relaciones 
individuo-estado o la naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL.  
Sub-bloque 6.2.  
8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. CCL, CSC, CAA, CeC.  
9. Conocer el campo de la estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas 
culturales fundamentales. CCL, CSC, CAA, CeC.  
11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de transmisión del pensamiento 
filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de la estética filosófica. CCL, CSC, CAA, CeC.  
1.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

 en el tercer 
trimestre del curso serán los siguientes: todas las actividades referidas a los criterios de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación 
final de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este tercer trimestre se promediará con la consolidada por el alumno/a en la parte 
presencial del curso y sólo se tendrá en cuenta la calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la  recuperación de 
alguno de los trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las evaluaciones.  
 
1.4.ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado recibirá una selección de actividades tipo 
que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar en relación con  
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cada bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo de la calificación posible en cada uno de ellos. No 
obstante, la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no puede olvidar la excepcionalidad 
de esta situación y ello nos ha llevado a plantear actividades adicionales para mejorar el rendimiento en las 
actividades mínimas planteadas, pero también para respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. 
A continuación, se presentan las actividades tipo que se han seleccionado para su aplicación a los bloques:  
 

o Actividades tipo 1. Simulacro modelo de control teórico.  

 
Se valorará la relevancia y cantidad de contenidos expuestos por el alumnado, su capacidad de relacionarlos con 
otros de otros bloques o temas, su claridad y dominio de recursos expositivos, argumentativos.  
o Actividades tipo 2. Comentarios de texto. Se valorará su realización siguiendo las normas del libro de texto y, en 

todo caso, de conformidad con el estándar de aprendizaje  

o Actividades tipo 3. Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones, 

debates y redacciones personalizadas sobre los contenidos priorizados de los distintos bloques.  
 
Estas secuencias didácticas se adaptaran al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La valoración de este 
tipo de actividades será proporcionalmente equivalente.  
1.5.Recuperación de aprendizajes pendientes de evaluación positiva en Filosofía de 1º Bachillerato para el 
alumnado que actualmente cursa 2º de Bachillerato. Esta materia, en el caso del alumnado de 2º de Bachillerato 
que aún no la ha superado, no precisa de ajustes en relación con la tercera evaluación del curso. La recuperación se 
ha realizado mediante las actividades requeridas al alumno/a de forma presencial. Ante las dificultades presentadas 
se ha enviado al correo electrónico del alumnado pendiente el anexo sobre pendientes que figura en EL ANEXO 
“PROGRAMACIÓN PENDIENTES DE FILOSOFÍA IES CELIA VIÑAS COVID-19” a esta programación con las actividades 
para superar la materia.  
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Teoría del conocimiento 1º de Bachillerato 

Internacional 
 

0. INTRODUCCIÓN  
 

Los alumnos aspirantes al Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional han de cursar obligatoriamente la asignatura Teoría del 
Conocimiento (en adelante TdC), esta es un curso interdisciplinar 

concebido para desarrollar un enfoque coherente del aprendizaje, que 
no sólo trascienda y unifique las diferentes áreas académicas, sino que 

además estimule la apreciación de otras perspectivas culturales.  
 

Los alumnos de Bi comparten en 1º y el próximo curso compartirán 

en segundo de bachillerato las programaciones respectivas del 
bachillerato , con la especificidad que en primero se hace especial 
hincapié en la teoría del conocimiento y tienen que preparar una 

presentación y en segundo deben presentar un ensayo. Las 
características del BI y de esas dos pruebas se refieren a continuación. 

 

 Evaluación inicial 

El proceso de evaluación inicial se ha realizado de tal forma que 

permita medir el dominio de contenidos teóricos previos (pruebas 

cerradas), destrezas (de redacción, análisis, síntesis, razonamiento en 

pruebas semi-abiertas), en definitiva, el dominio de competencias clave. 

Para ello se ha realizado la correspondiente prueba; se ha consultado 

el expediente personal del alumnado; se han realizado preguntas y 

observaciones en clase. 

La programación tiene en cuenta los datos obtenidos en la 

evaluación inicial. Se constata que el nivel de los contenidos, las 

actividades, comentarios de texto… contemplados en la presente 

programación, son asequibles a la generalidad del alumnado. 

Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por 

la pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación especialmente 

flexible, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos vayamos 

encontrando, así que la secuenciación de contenidos es orientativa y podrá alterarse o 

reducirse teniendo siempre en cuenta que los contenidos mínimos y  los contenidos 

priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad planteados en el 

reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el pasado curso son un 

objetivo irrenunciable. La circunstancia actual es que tanto en 1º como en 2º de 

Bachillerato y en 4º de ESO vamos alternando medios grupos, siempre que sea posible 
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emitirán las clases a través de Moodle Centros para que la otra mitad pueda verlo 

desde casa. En caso de que no pueda realizarse, por circunstancias técnicas 

acordaremos mecanismos de manera consensuada en el departamento, que, al 

menos, consistirán en breves vídeos-resumen o grabación de las clases para colgarlas 

en Moodle Centros. En caso de confinamiento total se impartirá, al menos dos tercios 

del horario de cada asignatura de forma telemática, el tercio restante podrá 

completarse con trabajos y actividades. En todo caso, seguiremos las instrucciones de 

Dirección al respecto. 

1.  ESPECIFICIDAD DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 

 
 El alumnado que cursa el programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional, simultáneamente se encuentra matriculado en el 

Bachillerato LOMCE. En consecuencia, se presenta una doble exigencia 
en lo concerniente al desarrollo del proceso didáctico y evaluación, ya 
que, de una parte, el alumnado debe obtener una calificación en las 

sucesivas evaluaciones de Bachillerato LOMCE, y de otra, debe realizar 
los trabajos y actividades (ensayo y exposición) que habrán de ser 

enviados a la OBI para su evaluación. 
     Se intentará dar cumplimiento a los objetivos fundamentales de 
ambas asignaturas, sobre la base de la asignatura de Filosofía de 1º de 

bachillerato LOMCE, potenciando los elementos que pudieran resultar 
más concordantes y minimizando los más divergentes. Los 

procedimientos y criterios de evaluación, que habrán de determinar la 
calificación del Bachillerato LOMCE, serán lo más parecido posible a los 
del conjunto del alumnado de la asignatura de Filosofía de 1º. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

El curso de Teoría del Conocimiento (TdC) desempeña un papel 
especial en el Programa del Diploma (PD), ya que proporciona a los 

alumnos la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza, el alcance y 
las limitaciones del conocimiento y el proceso de conocer.  

El curso puede tener un enorme impacto en los alumnos, pues los 

ayuda a establecer conexiones entre diferentes disciplinas, a abordar 
múltiples perspectivas y a ser más conscientes de sus perspectivas y 

suposiciones personales. El programa plantea, tanto a estudiantes 
como a profesores, el desafío de reflexionar críticamente sobre las 
diversas formas de conocer y sobre las áreas de conocimiento, así como 

de considerar el papel que juega el conocimiento en una sociedad 
global. El programa alienta a los estudiantes a tomar conciencia de sí 
mismos como pensadores, como sujetos de conocimiento, a tomar 

conciencia de la complejidad del conocimiento y a reconocer la 
necesidad de actuar responsablemente en un mundo cada vez más 

interconectado.  
En TdC, los alumnos reflexionan sobre los conocimientos, las 

creencias y las opiniones que han ido 
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acumulando en sus años de estudios académicos y su vida fuera del 

aula. La intención es que el curso les resulte estimulante, los invite a la 
reflexión y los empodere.  

 
Este se centra en la exploración de preguntas de conocimiento, 

que son herramientas clave tanto para los profesores como para los 

alumnos. Se trata de preguntas debatibles sobre el propio conocimiento, 
por ejemplo: ¿Qué constituye una buena prueba para respaldar una 
afirmación?, ¿están algunos tipos de conocimiento menos abiertos a la 

interpretación que otros? o ¿qué limitaciones debería haber en la 
búsqueda del conocimiento? Si bien estas preguntas pueden parecer un 

tanto intimidantes en un principio, se vuelven mucho más accesibles 
cuando se las considera en relación con ejemplos específicos dentro del 
curso de TdC. 

 
El currículo de TdC se compone de tres partes profundamente 

interconectadas: 
 
• El tema central “El conocimiento y el actor del conocimiento”: 

Este tema motiva a los alumnos para 
que reflexionen sobre ellos mismos como actores del conocimiento y 
pensadores, y considera las 

diferentes comunidades de actores del conocimiento a las que 
pertenecemos. 

 
• Temas opcionales: Este elemento da la oportunidad a profesores y 
alumnos de analizar más 

detenidamente dos temas de especial interés. Todos los temas dados 
tienen una repercusión 

importante en el mundo de hoy en día, y contribuyen en gran medida a 
forjar las perspectivas y las 
identidades de las personas. Los profesores seleccionan dos temas 

opcionales de entre cinco 
propuestos: conocimiento y tecnología; conocimiento y lenguaje; 
conocimiento y política; 

conocimiento y religión; y conocimiento y sociedades indígenas. 
 

 En la presente programación hemos escogido conocimiento y 
tecnología y conocimiento y política como temas opcionales de 
conocimiento. 

 
• Áreas de conocimiento: Son ramas específicas del conocimiento. 
Cada una puede ser de naturaleza 

distinta y, a veces, recurren a métodos diferentes para llegar al 
conocimiento. En TdC, los alumnos 

exploran cinco áreas de conocimiento obligatorias: historia, ciencias 
humanas, ciencias naturales, 
matemáticas y artes. 
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Con el fin de ayudar a profesores y alumnos a explorar estas tres 

partes del currículo de TdC, trataremos de proporcionar orientación y 
sugerencias de preguntas de conocimiento. Dichas preguntas se 

organizan en un marco de cuatro elementos: alcance, perspectivas, 
métodos y herramientas, y ética. El marco de conocimiento incita a 
explorar en profundidad cada tema y área de conocimiento. Al tener 

estos elementos comunes presentes en las distintas partes del 
currículo, también se contribuye a unificar el curso y se ayuda a los 
alumnos a establecer conexiones y comparaciones eficaces entre los 

distintos temas y las distintas áreas de conocimiento. 
 

 
3.  OBJETIVOS GENERALES Y DE EVALUACIÓN  

La meta general de TdC es animar a los alumnos a formular 

respuestas a la pregunta “¿cómo lo sabes?” en una variedad de 

contextos, y a apreciar el valor de esa pregunta. Esto les permite 

desarrollar una fascinación perdurable con las riquezas del 

conocimiento.  

3.1.  OBJETIVOS GENERALES 
 
Los objetivos generales del curso de TdC son: 

 
1. Animar a los alumnos a reflexionar sobre la pregunta central 

“¿cómo sabemos eso?” y a reconocer el valor que tiene hacer 
dicha pregunta. 

2. Exponer a los alumnos a la ambigüedad y la incertidumbre, y 

plantearles preguntas con varias respuestas posibles. 
3. Formar a los alumnos para que sean capaces de moverse por el 

mundo y comprenderlo, y ayudarles a enfrentarse ante 

situaciones nuevas y complejas. 
4. Animar a los alumnos a ser más conscientes de sus propias 

perspectivas y a reflexionar de manera crítica acerca de sus 
creencias y suposiciones. 

5. Hacer que los alumnos consideren distintas perspectivas, 

fomentar la mentalidad abierta y desarrollar un entendimiento 
intercultural. 

6. Animar a los alumnos a establecer conexiones entre las 
disciplinas académicas a través de la exploración de conceptos 
subyacentes, y la identificación de similitudes y diferencias en los 

métodos de indagación empleados en las distintas áreas de 
conocimiento. 

7. Inducir a los alumnos a considerar la importancia de los valores, 

las responsabilidades y las preocupaciones éticas relacionadas 
con la producción, adquisición y comunicación de conocimiento. 

3.2. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
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Tras haber completado el curso de TdC, los alumnos deberán ser 

capaces de: 
 

1. Demostrar el pensamiento de TdC mediante el análisis crítico de 
las preguntas de conocimiento 

2. Identificar y explorar los vínculos entre las preguntas de 

conocimiento y el mundo que nos rodea 
3. Identificar y explorar los vínculos entre las preguntas de 

conocimiento y las áreas de conocimiento 

4. Desarrollar argumentos pertinentes, claros y coherentes 
5. Utilizar ejemplos y pruebas eficazmente para respaldar una 

discusión 
6. Demostrar conciencia y valoración de distintos puntos de vista 
7. Considerar las implicaciones de los argumentos y las 

conclusiones. 
 

 
4.- ESTRUCTURA DEL CURSO. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
TEMPORAL. 
 
 Hemos estructurado los contenidos de la asignatura Teoría de 
Conocimiento respetando las tres partes en las que la guía de Teoría del 
conocimiento 2022 divide el curso: tema central, temas opcionales y 
áreas de conocimiento. A estas tres partes hemos añadido una 
específica de Filosofía para resaltar las aportaciones de esta disciplina 
a TdC y una quinta de proceso de evaluación en la que trabajaremos 
específicamente las tareas que servirán para evaluar a los alumnos. 
Para la realización de los contenidos hemos tenido en cuenta las 
directrices planteadas en la guía TdC 2022 respecto al esquema de la 
asignatura. Estás están planteadas para impartirse en dos cursos. 
Hemos intentado adelantar la mayoría del contenido al primer curso ya 
que en el segundo tendrán que realizar también los exámenes de 
selectividad. Así, por ejemplo, de las 50 horas adjudicadas a las 5 áreas 
de conocimiento, nosotros impartiremos 27 de las 5 en el presente 
curso dejando las otras 23 para impartir el próximo curso, pero 
habiendo introducido lo suficiente para poder realizar el trabajo de 
evaluación interna que deberá estar terminado para el tercer trimestre 
del primer curso. Los temas opcionales para el presente curso serán: 
Conocimiento y tecnología y conocimiento y política (15 horas). Al tema 
central le dedicaremos 10 horas, a la filosofía 23 y a la explicación de la 
evaluación y a la confección y tutorización de las tareas 18. 
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PRIMER TRIMESTRE. 
 

• Introducción:  Introducción al Bachillerato Internacional: 

Presentación de la asignatura y Evaluación Inicial (TdC) + 
Filosofía. (2 Sesiones). 

• Tema central: Actor/res del conocimiento. Preguntas de 

conocimiento y marcos de conocimiento (alcance; perspectivas; 

métodos y herramientas; y ética).  (10 sesiones) 
• Proceso de evaluación: incluida evaluación interna y externa. 

familiarización con las herramientas de evaluación. (4 sesiones) 

• Filosofía. La verdad el conocimiento y la ciencia. 
 Teorías de la verdad. Las formas de conocimiento.  Filosofía de la 

ciencia: demarcación y desarrollo de las teorías. Conocimiento 
científico: características y componentes de las teorías científicas 
(10 sesiones) 

• Tema opcional: Conocimiento y tecnología. Reflexión sobre el 
impacto de la tecnología en la creación, el intercambio y la 
naturaleza del conocimiento y de los actores del conocimiento. Y 

relación del tema opcional con el marco de conocimiento (alcance; 
perspectivas; métodos y herramientas; y ética) (8 sesiones) 

 
SEGUNDO TRIMESTRE. 
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• Áreas de conocimiento: Introducción a las áreas de 

conocimiento: Historia, Ciencias naturales y Ciencias Humanas. 
Y relación de las áreas del conocimiento con el marco de 

conocimiento (alcance; perspectivas; métodos y herramientas; y 
ética) (15 sesiones) 

• Proceso de evaluación. Comienzo de confección y entrega de 

borradores de la exposición (4 sesiones) 
• Filosofía: Ética, y política. (5 sesiones) 
• Tema opcional: conocimiento y política. Y relación del tema 

opcional con el marco de conocimiento (alcance; perspectivas; 
métodos y herramientas; y ética) (7 sesiones) 

 
 

TERCER TRIMESTRE. 

 
• Áreas de conocimiento: Profundización en las artes y las 

matemáticas. Y relación del tema opcional con el marco de 
conocimiento (alcance; perspectivas; métodos y herramientas; y 
ética) (12 sesiones) 

• Filosofía: El método matemático. Inducción versus deducción. El 
método axiomático-deductivo. La filosofía del arte. (10 sesiones) 

• Proceso de evaluación: Finalización de las exposiciones y 
realización de las presentaciones orales (10 sesiones) 

 

 
 
5. Evaluación 

 
Hay dos tareas de evaluación en la asignatura TdC. 

 
• La exposición de TdC evalúa la capacidad del alumno de demostrar 
cómo TdC se manifiesta en el mundo que nos rodea. La exposición es 

un componente de evaluación interna; lo califica el profesor y lo modera 
el IB externamente. 

• El ensayo de TdC brinda a los alumnos la oportunidad de participar 
en la redacción de un trabajo más 
académico y amplio en respuesta a un título centrado en las áreas de 

conocimiento. El ensayo es un 
componente de evaluación externa, es decir, lo califican los 
examinadores del IB. No debe superar las 

1.600 palabras y debe versar sobre uno de los seis títulos prescritos 
publicados por el IB para cada 

convocatoria de exámenes. 
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El proceso del 
desarrollo del 

trabajo de la 

exposición está 
detallado en la guía 

de la siguiente 
manera: 
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Respecto a los criterios de evaluación y calificación para la evaluación 
interna están recogidos en el instrumento de evaluación de la Guía TdC 

que añadimos a continuación. 
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En lo que se refiere a la evaluación de la parte correspondiente a la 
asignatura de Filosofía LOMCE, debemos calificar con una nota de 0 a 

10 cada trimestre. Los criterios de evaluación serán aproximadamente 
los mismos que aparecen en la presente programación en el apartado 
Filosofía de 1º de Bachillerato, si bien los contenidos serán menos 

extensos debido a la menor carga horaria de la asignatura y tendremos 
también en cuenta el sobreesfuerzo que supone para los alumnos 
cursar un doble bachillerato con esa intención cambiaremos la ratio de 

calificación a 60%/40% de la forma que explicamos a contiunuación. Se 
realizará un examen por trimestre de los contenidos de filosofía que 

aparecen detallados en el apartado contenidos. Este examen tendrá 
unas preguntas que se elegirán de un listado de posibles cuestiones que 
los alumnos conocerán y podrán preparar previamente. Este supondrá 

el 60% de la nota, el 40% restante se obtendrá de los trabajos que se 
podrán elegir entre: 

 

 Comentarios de textos.  

 Participación en los debates y actividades. 

 Preguntas de comprensión básica y escasa extensión.  

 Preguntas amplias para argumentar.  

 Elaboración de pequeños ensayos.  

 Presentación en clase de la exposición TdC  

 Lectura algún libro relacionado con los temas central, opcional o 
de las áreas de conocimiento de los que se realizará ficha y 

reseña.  
 

 
 
 

 
 
 



207 
 

6. Materiales didácticos 

 

     El núcleo fundamental lo conformarán los apuntes de clase 

elaborados por el profesor. Además, se utilizarán los siguientes 

materiales: 

 

 VÍDEOS: “Galileo”, Newton”, “Einstein”, “Internet”, 
“Inteligencia artificial”, “La percepción”, etc 

 

 INTERNET: Se empleará para la búsqueda selectiva de 
información, tanto en sitios WEB temáticos, como en las 

hemerotecas de los diarios y revistas. 
 

 BIBLIOGRAFÍA: Se emplearán fragmentos escogidos de 

algunas de las siguientes obras: 
 

 Selección de fragmentos para trabajos 
opcionales: Selección de textos sobre 

autoconocimiento y áreas de conocimiento 
[Disponible aula virtual, departamento de 

Filosofía, IES Celia Viñas]  
  
o - DESCARTES, Réné, Discurso del Método, partes 4ª. (Trad. 

Guillermo Quintás Alonso). Madrid: Alfaguara, 1981,  24-
30.  

o -DAWKINS, R:  Selección, cap. XI. “Memes: los nuevos 
replicadores”, en El gen egoísta, Salvat, Barcelona, 2000  

o -HARRIS, Marvin. Vacas, cerdos, guerras y brujas: los 

enigmas de la cultura. Alianza editorial, Madrid (2011), 
cap.: “Porcofilia y porcofobia”.  

o -HOBBES, T.: Leviatán, XIII (Editora Nacional, 

Madrid,1977, p. 224-227).  
o - KANT, Immanuel, “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la 

Ilustración?”, en ¿Qué es la Ilustración?, Madrid, Alianza 
Editorial, 2004, págs. 83-93.  

o - NIETZSCHE, Friedrich, El Crepúsculo de los Ídolos. „La 

“razón” en la filosofía‟. Madrid: Alianza Editorial, 1979, 
págs. 45-50.  

o -NOVALIS, Friedrich von Hardenberg: Himnos a la noche. 
Enrique de Ofterdingen, Madrid, Editora Nacional ,1975, 

págs. 67-73.  
o - ORTEGA Y GASSET, José, El Tema de Nuestro 

Tiempo. „Doctrina del punto de vista‟. Obras 
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Completas, III, cap. X. Madrid: Revista de Occidente, 

1966, págs. 197-203.  
o - PLATÓN, República, VII, 514a1-5171c. (Trad. C. 

Eggers Lan). Madrid: Gredos, 1992.  
o - RAWLS, J. La justicia como equidad. Una 

reformulación. Paidós. 2002. Págs., 70 – 75 
 

 Bibliografía general 
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 APPEL, K. O.- “Teoría de la verdad y ética del discurso”  

Paidós, Buenos Aires 1991 

 ARISTÓTELES.- “Obras”  Aguilar, Madrid 1986 

 ASIMOV, I.- “Momentos estelares de la Ciencia” Alianza 
Editorial, Madrid 1987 

 AYER, A.J.- “El problema del conocimiento”  Eudeba, 

Buenos Aires 1962 

       “             “Lenguaje, Verdad y Lógica”  Martínez Roca, 

Barcelona 1977 

 BACHELARD, G.-  “La formación del espíritu científico”, 

Siglo XXI, Madrid 1974 

 BOCHENSKI, I.M.- “Los métodos actuales del pensamiento”  

Rialp, Madrid 1981 

 BROADBENT, D.E.-  “Percepción y comunicación”, Debate, 

Madrid 1989 

 BUNGE, M.-  “Epistemología”  Ariel, Barcelona 1980 

        “              “La investigación científica”  Ariel, Barcelona 
1985 

        “              “Teoría y realidad”  Ariel, Barcelona 1973 

 CAMPS, V (ed.) “Historia de la Ética” 2 vol.  Grijalbo, 

Barcelona 1987 

 CARR, E.H.-  “Que es la Historia”, Seis Barral, Barcelona 

1973 

 CARROLL, L.-  “El juego de la Lógica y otros mitos”,  Alianza 

Editorial, Madrid 1982 

 CHALMERS, A.M.- ¿Qué es esa cosa llamada Ciencia”, Siglo 

XXI, Madrid 1992 

 COHEN, M y NÁGEL, E.-  “Introducción a la Lógica y al 

método científico”  2 vols. Amorrortu, Buenos Aires, 1973  

 DANCY, J.-  “Introducción a la Epistemología 

contemporánea”  Tecnos, Madrid 1973 

 DEARDEN, R.F.- “Educación y desarrollo de la razón”, 

Narcea, Barcelona 1982 

 DESCARTES, R.- “Discurso del Método”,  Alhambra, Madrid 

1987 
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 DUVERGER, M.-  “Los métodos de las ciencias sociales”  

Ariel, Barcelona 1981 

 ECHEVERRÍA, J.-  “Introducción a la metodología de las 

ciencias”  Barcanova, Barcelona 1989 

 EINSTEIN, A.- “Mis ideas y opiniones”  Bonton, Barcelona 

2000 

 ESCOHOTADO, A.- “Caos y orden” , Espasa Calpe, Madrid 

2000 

 FOUCAULT, M.-  “Las palabras y las cosas. Una arqueología 

de las ciencias humanas”, Tecnos, Madrid 1985 

 GALILEO .- “El ensayador”  Aguilar, Buenos Aires 1981 

 GARDNER, M.- “¡Ajá! Paradojas que hacen pensar” Labor, 

Barcelona 1984 

 GARRIDO, M.-  “Lógica simbólica”,  Tecnos, Madrid 1983 

 GIVONE, S.-  “Historia de la estética”, Tecnos, Madrid 1990 

 GRUP EMBOLIC.- “Logos para Legos”, Mestral, Valencia 

1987 

 GHISÁN, E.- “Introducción a la Ética” , Cátedra, Madrid 

1995 

 GUZMÁN, M.-  “Para pensar mejor. El desarrollo de la 

creatividad a través de los procesos matemáticos” Pirámide, 
Madrid 1994 

 HEMPEL, C.G.-  “Filosofía de la Ciencia natural”,  Alianza 
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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  

(SEGUNDO BACHILLERATO) 

Horas semanales: 2. Horas anuales, temporización: 70h 

 

INTRODUCCIÓN 

- Fundamento legal 

- Evaluación inicial 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUES TEMÁTICOS 

- Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse en público 

- Trabajos interdisciplinares y de investigación 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

METODOLOGÍA 

- Metodología específica de la materia de Filosofía. 

EVALUACIÓN 

- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

- Referentes de la evaluación 

- Criterios y cuantificación de la calificación 

- Recuperación y examen extraordinario de septiembre 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

* AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º 

DE BACHILLERATO 

 

 

1- INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamento legal: 
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A nivel estatal: el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

A nivel autonómico: 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

Según la normativa autonómica, Historia de la Filosofía es una materia de opción del 

bloque de asignaturas troncales, obligatoria en Segundo Curso de Bachillerato para 

todas las modalidades.  

Problema. Señalamos en esta programación el problema de un contenido curricular 

muy extenso para tan poco horario asignado. Quienes suscriben la programación 

conocieron tiempos en que la dotación horaria era el doble (cuatro horas a la semana) 

para un contenido curricular de menor extensión que el que se contempla ahora.  

1.2 Evaluación inicial 

 

El proceso de evaluación inicial ha constado de: 

- Se ha propuesto al alumnado un texto para la composición de un comentario 

sobre él. Se pretende medir el dominio de las competencias y destrezas 

referidas al comentario de texto filosófico, por cuanto son necesarias para 

alcanzar los objetivos previstos en la presente programación. 

- Información obtenida del expediente del alumno/a y de comunicaciones del 

profesorado del curso anterior. 

- Observación y preguntas en clase. 

Realizado dicho proceso, los resultados se han tenido en cuenta en la elaboración 

de la programación. Se constata que el nivel de dificultad de los contenidos, 

actividades, comentarios de texto… programados es asequible a la generalidad del 

alumnado. 

1.3 Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la 

pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación 

especialmente flexible, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos 

vayamos encontrando, así que la secuenciación de contenidos es orientativa y podrá 

alterarse o reducirse teniendo siempre en cuenta que los contenidos mínimos y  los 
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contenidos priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad planteados 

en el reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el pasado curso 

son un objetivo irrenunciable. La circunstancia actual es que tanto en 1º como en 2º de 

Bachillerato y en 4º de ESO vamos alternando medios grupos, siempre que sea posible 

emitirán las clases a través de Moodle Centros para que la otra mitad pueda verlo 

desde casa. En caso de que no pueda realizarse, por circunstancias técnicas 

acordaremos mecanismos de manera consensuada en el departamento, que, al 

menos, consistirán en breves vídeos-resumen o grabación de las clases para colgarlas 

en Moodle Centros. En caso de confinamiento total se impartirá, al menos dos tercios 

del horario de cada asignatura de forma telemática, el tercio restante podrá 

completarse con trabajos y actividades. En todo caso, seguiremos las instrucciones de 

Dirección al respecto. 

 

2- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Leemos en la Orden de 14 de julio de 2016 que los objetivos de la materia serían: 

- Continuar las problemáticas vistas en la materia de Filosofía de Primero de 

Bachillerato desde la perspectiva histórica, presentando el pensamiento de los 

autores y autoras estudiados y sus aportaciones respecto a los bloques 

temáticos que se trataron en esta disciplina.  

- 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, proporcionando así una cultura 

filosófica necesaria para comprender mejor al ser humano en su historia. 

- Propiciar el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que 

sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al 

estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y el estatuto de Autonomía Andaluz, y al reconocimiento 

de la diversidad y la convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de 

violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. 

Objetivos concretos serían, según la  legislación citada: 

“La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  
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1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.  

2. 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. 

 3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, 

compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación 

a la verdad.  

4. 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. 

 5. 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.  

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e 

investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de 

autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre 

expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo.  

7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los 

autores y las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal 

y coherente sólo 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.  

8. 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 filosófica y ética.  

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 

discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el 

androcentrismo, el etnocentrismo u otras.” 

Todo ello en la consecución de las siguientes competencias: “Esta materia 

contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores 

y las autoras que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica. Se 
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persigue la educación de la expresión e interpretación del pensamiento y de los 

sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones 

sociales, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes 

lenguajes comunicativos. Con ello, el alumnado desarrolla la competencia en 

comunicación lingüística (CCL). Así mismo, la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a través del estudio de la 

metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en 

las que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la 

comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, 

analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los 

factores capaces de transformar la realidad. En el ámbito práctico, el estudio de la 

ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico promueve la comprensión 

de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y 

transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y 

dialogantes, fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa 

en la vida democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los 

estudios de los autores y las autoras que reflexionaron sobre la estética se alcanzan 

competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad 

cultural que también potencian la adquisición de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CeC). Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al 

alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor 

al saber por saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofía y que constituye el 

punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la 

vida y, en definitiva, crecer como personas” 

 

3- BLOQUES TEMÁTICOS  

 

 La materia se estructura en cuatro grandes bloques temático referidos a los 

diversos momentos del desarrollo histórico de la Filosofía, más un bloque 

introductorio de contenidos transversales y una unidad 0 específicamente planteada 

para atender a las problemáticas derivadas de la pandemia. La secuenciación de 

contenidos está abierta a modificaciones que tengan en cuenta las circunstancias en las que 

nos encontremos: confinamiento parcial o total, la continuidad del trabajo con medios grupos, 

la posibilidad de emitir en streaming etc. siempre respetando los contenidos mínimos 

acordados por el departamento y los contenidos priorizados de recuperación, de consolidación 

y de continuidad planteados en el reajuste de la programación que revisó los contenidos 

mínimos el pasado curso. 

7) Cuestiones metodológicas. 
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Hemos planificado una unidad cero en todas las materias del departamento teniendo en 

cuenta las circunstancias de la pandemia en la que nos encontramos, esta unidad tiene los 

siguientes propósitos: 

 Repasar los contenidos mínimos del curso pasado en caso de que la asignatura 

tenga continuidad académica en diferentes cursos, lo cual no ocurre en esta 

materia (Historia de la Filosofía de 2º), tratando de corregir las posibles carencias 

en conceptos clave del curso anterior que sean imprescindibles para el actual. 

  Planificar la forma en que se van a entregar los trabajos y se van a realizar los 

exámenes tanto en las circunstancias actuales como en un posible confinamiento. 

A esta actividad se le dedicarán entre una y tres sesiones, según las necesidades que 

observe el profesor. 

 

1) Bloque 1. Contenidos comunes transversales.  Como sucedía en Filosofía de 

Primero Bachillerato, el primer bloque se refiere a un conjunto de destrezas 

que, aunque referidas específicamente a la Filosofía, pueden ser comunes con 

otras materias: Comentario de texto (filosófico); capacidad de argumentar por 

escrito y oralmente; aplicar las técnicas de trabajo intelectual a la Filosofía… 

Temporalidad: No podemos fijar tiempo a unas destrezas que se adquieren con la 

realización de actividades a lo largo de todo el Curso.  

2) Bloque 2. El origen de la Filosofía. Desde la Filosofía griega presocrática a los 

autores clásicos (Platón y Aristóteles) y las Escuelas morales del período 

helenístico. 

3) Bloque 3. La Filosofía medieval. El problema de la relación entre razón y fe a 

través de autores como Agustín, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham. 

4) Bloque 4. La Filosofía moderna. Desde el Renacimiento y la aparición de la 

ciencia moderna a Kant, pasando por Racionalismo, Empirismo y la Ilustración. 

5) Bloque 5. La Filosofía contemporánea. Marx, Nietzsche, Escuela de Frankfurt; 

la Filosofía española: Ortega y Zambrano; la Filosofía postmoderna. 

Temporalidad:  

La experiencia adquirida durante los anteriores cursos está a la base de la siguiente 

distribución temporal de los bloques. 

1- Bloques 2 y 5. Durante el primer trimestre se desarrollarán los contenidos 

teóricos, actividades, comentarios de texto, competencias clave… referidas a 

estos bloques y, en especial, a: 



218 
 

- Una introducción sobre la aparición de la filosofía, los presocráticos y Sócrates, 

para centrarnos en la obra y textos de Platón. El texto a comentar es el Libro VII de 

la República. 

- Un estudio comparativo de las ideas fundamentales de Platón con las de un autor 

contemporáneo como Nietzsche. Es conveniente realizar algún comentario de 

texto de este autor (se podría tomar de la Genealogía de la moral o del Crepúsculo 

de los ídolos). 

2- Bloques 4 y 5. Durante el segundo trimestre se desarrollarán los contenidos 

teóricos, actividades, comentarios de texto, competencias clave… referidas a estos 

bloques y, en especial, a: 

- Un desarrollo esquemático de los conceptos fundamentales de la Filosofía de la 

Edad Moderna, para centrarnos en el Racionalismo y, en concreto, Descartes. Se 

realizarán comentarios de texto sobre el Discurso del método, parte segunda y 

cuarta. 

- Se pondrá en relación a Descartes con las ideas básicas de Ortega y Gasset. Es 

conveniente realizar comentarios de texto del creador del Raciovitalismo, tomados, 

por ejemplo, de su obra el Tema de nuestro tiempo 

3- Durante el tercer trimestre, se desarrollarán esquemáticamente los contenidos 

del Bloque 3 y el resto de autores y sistemas del Bloque 5. El Departamento 

propondrá una selección de textos referentes a estos autores y sistemas. 

Si hubiera ocasión, se procedería a repasar los autores básicos que serán objeto de 

la prueba de Historia de la Filosofía en la Prueba final de Bachillerato y Acceso a la 

Universidad, tal como la Coordinadora lo establezca en el ámbito andaluz. 

3.1 Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 Por el Departamento, siguiendo las orientaciones de la Coordinadora de la 

Prueba final de Bachillerato, se propondrán actividades bastantes que realicen las 

destrezas de lectura y escritura recogidas en el artículo 7.5 del Decreto 110/2016. Nos 

remitimos a ellas, en todo caso: 

- Por bloque temático, el alumnado hará una disertación filosófica escrita de, al 

menos, cuatrocientas palabras sobre un tema relacionado con los contenidos 

de la materia. Se puede partir de una película u otro material audiovisual. 

- Realizar una serie de comentarios de textos filosóficos (unos seis) elegidos 

entre una selección amplia y de extensión media.  



219 
 

- Por evaluación, el alumnado, de forma individual o en grupos, realizará 

exposiciones orales de una duración de quince minutos sobre las disertaciones, 

comentarios de textos, etc. a que se refieren los párrafos anteriores. La 

exposición irá seguida de debate. 

El poco tiempo nos obliga a subordinar la realización de estos trabajos al desarrollo del 

currículo. 

Pongamos un ejemplo muy sencillo: 

Disertación sobre los términos sustancia, causa, existencia en el Racionalismo, 

Empirismo y Kant. 

Resumen de las ideas fundamentales de tres textos de autores contemporáneos 

postmodernos o españoles. 

A continuación se exponen las disertaciones/trabajos y se inicia un debate sobre lo 

expuesto.  

3.2 Trabajos interdisciplinares y de investigación 

 A nivel de Bachillerato ya deben demostrar destrezas relacionadas con la 

capacidad de búsqueda de información, análisis y selección de contenidos, capacidad 

de síntesis y de razonamiento argumentativo. Proponemos un trabajo en el Curso de 

mil palabras de extensión y uno o dos folios de material complementario. 

Proponemos trabajos a partir de temáticas pre-conocidas por el alumnado y 

motivadoras. Imaginemos un tema como “Orden social, paz y justicia”, se podría 

reflexionar sobre la situación de crisis y conflicto actual para pasar a reflexionar sobre 

el ideal político de Platón, Aristóteles, Espinosa, Locke, Marx. Todo ello con referencias 

al momento histórico y a la estructura económica en que surgen esas teorías. 

Un trabajo así requiere conocimientos de historia, economía, antropología,… y por 

supuesto, Historia de la Filosofía.  

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Bloque 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES. Análisis y comentario de textos filosóficos, 

identificando, definiendo, empleando con propiedad y rigor los principales términos y 

conceptos filosóficos en ellos contenidos; identificar y explicar la temática del texto en 

relación con las teorías del autor y siendo capaces de relacionarlas con otras teoría; 

identificar y explicar el contexto histórico filosófico y cultural del texto y del autor del 
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texto. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio 

pensamiento. Realizar disertaciones filosóficas y todo tipo de trabajos (individuales/en 

grupo) de tal forma que en ellos aparezcan referencias a los autores estudiados. 

Realizar esquemas y mapas conceptuales que sirvan de resumen y exposición de las 

teorías de un autor, de su relación con el sistema al que pertenece, de su relación y 

oposición crítica a otras posturas, etc. En todo caso, los alumnos/as demostrarán ser 

capaces de argumentar lógicamente, buscar información, especialmente utilizando 

recursos TIC, tener capacidad de análisis, síntesis y fundamentar racionalmente sus 

deducciones/conclusiones. Las exposiciones orales serán claras, con dominio de las 

bases de la retórica. Los debates respetarán las normas básicas del procedimiento 

dialógico. 

Bloque 2. EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA. 

Demostrarán conocer los orígenes del pensamiento filosófico, el paso del mito al 

Logos. Dominarán los rasgos fundamentales de la filosofía presocrática, explicando las 

ideas fundamentales de los distintos autores. Serán capaces de exponer las bases y 

originalidad del pensamiento de Sócrates y Platón. Explicarán las bases de la ontología, 

epistemología y política en Platón y los fundamentos del pensamiento aristotélico 

(sobre la physis, el conocimiento, la metafísica y la ética – política). Explicarán los 

rasgos básicos de la Filosofía helenística, las principales teorías de las distintas Escuelas 

morales. 

Al menos se realizarán comentarios de texto de Platón y, en lo posible, Aristóteles, 

comentarios que servirán para la explicitación de terminología, contenidos teóricos del 

texto y del autor y la relación del pensamiento de estos autores con otros 

autores/sistemas, sin olvidar la contextualización histórico, filosófica, cultural. 

Bloque 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL. Serán capaces de exponer, a partir de esquemas o 

mapas conceptuales elaborados por el alumnado, las ideas fundamentales de Agustín 

de Hipona, Santo Tomás y Guillermo de Okham. 

En lo posible, se realizarán comentarios de texto de dos de los autores citados, 

comentarios que servirán para la explicitación de terminología, contenidos teóricos del 

texto y del autor y la relación del pensamiento de estos autores con otros 

autores/sistemas, sin olvidar la contextualización histórico, filosófica, cultural. 

Bloque 4. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD. Serán capaces de caracterizar el marco 

histórico y los rasgos básicos del pensamiento del Renacimiento, especialmente en lo 

que se refiere al nacimiento de la Ciencia moderna. Explicarán los rasgos básicos del 

Racionalismo y las ideas de sus principales autores, especialmente Descartes. Serán 

capaces de caracterizar el Empirismo y de explicar las ideas básicas de los autores más 

relevante, especialmente Locke y Hume. 
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Al menos se realizarán comentarios de texto del Discurso del método y, en lo posible, 

un comentarios del resto de los autores citados, comentario que servirá para la 

explicitación de terminología, contenidos teóricos del texto y del autor y la relación del 

pensamiento de estos autores con otros autores/sistemas, sin olvidar la 

contextualización histórico, filosófica, cultural. 

Serán capaces de caracterizar la Ilustración, de explicar las ideas básicas de Rousseau y 

su influencia sobre Kant. Serán capaces de explicar el Idealismo trascendental 

Kantiano como la síntesis superadora del Racionalismo y el Empirismo. También 

explicarán la moral formal de Kant, sin olvidar las ideas básicas de este autor sobre 

sociedad/derecho, historia/progreso/destino del hombre. 

Se utilizará el opúsculo ¿Qué es la Ilustración? Como base para el desarrollo de las 

ideas fundamentales del autor.  

Bloque 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA. Comprenderán y serán capaces de 

exponer las ideas fundamentales del Materialismo histórico de Marx; del vitalismo 

irracionalista de Nietzsche como una de las cumbres del espíritu crítico. A partir de 

esquemas o mapas conceptuales, elaborados por el alumnado, serán capaces de 

exponer las ideas fundamentales y autores básicos de la Escuela de Frankfurt y de la  

corriente analítica de la Filosofía.  

En lo posible, se realizará comentario de texto de Nietzsche y Marx, comentarios que 

servirán para la explicitación de terminología, contenidos teóricos del texto y del autor 

y la relación del pensamiento de estos autores con otros autores/sistemas, sin olvidar 

la contextualización histórico, filosófica, cultural.  

Realizarán resúmenes o mapas conceptuales del pensamiento español contemporáneo 

y, a partir de ellos, expondrán los rasgos y conceptos fundamentales del pensamiento 

de autores como Unamuno, Machado y, especialmente, María Zambrano. Conocerán y 

serán capaces de exponer las ideas fundamentales de  Ortega y Gasset. 

Al menos se realizará comentario de texto de Ortega,  comentario que servirá para la 

explicitación de terminología, contenidos teóricos del texto y del autor y la relación del 

pensamiento de este autor con otros autores/sistemas, sin olvidar la contextualización 

histórico, filosófica, cultural 

Serán capaces de elaborar mapas conceptuales con las teorías y autores 

fundamentales de la Filosofía de la postmodernidad. de Lyotard a Vattimo. 

 

5- METODOLOGÍA 
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En las consideraciones generales sobre el Bachillerato ya hemos expuesto las 

recomendaciones didácticas tal como aparecen en el Decreto 110/2016 y la Orden de 

14 de julio de 2016. En el desarrollo curricular de Historia de la Filosofía (Orden de 14 

de julio de 2016) se repiten las recomendaciones dadas para Filosofía de Primero 

Bachillerato. Por lo tanto, podemos resumir: 

- Metodología dinámica con el empleo de todo tipo de actividades 

(Especialmente comentario de texto).  

- Que favorezca la iniciativa y el impulso emprendedor del alumnado (Búsqueda 

de información, utilización de TIC…) 

- De tal forma que el alumnado desarrolle la capacidad de análisis, síntesis, 

argumentación, debate… y sea protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, obteniendo conocimiento significativo. 

- El profesorado tendrá en cuenta los conocimientos previos. 

 

6- EVALUACIÓN 

 

En el capítulo dedicado al Bachillerato en general ya hemos reflejado la base 

legal de la evaluación y citado los preceptos más relevantes. A ello nos remitimos y 

sobre ello concretamos: 

6.1 Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Están reflejados en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio.  En concreto y para 

la asignatura de Historia de la Filosofía los más frecuentes serán: 

- Controles de contenido teórico. Se efectuará, obligatoriamente, uno respecto 

al bloque de Filosofía griega, otro respecto al bloque de Filosofía medieval. 

Respecto al bloque de Filosofía moderna, se realizará un control del 

Racionalismo, otro del Empirismo y otro de Kant. Respecto al bloque de 

Filosofía contemporánea, se realizará un control sobre Marx, otro sobre 

Nietzsche, otro sobre Escuela de Frankfurt y Filosofía analítica, otro sobre 

Filosofía española (Ortega y Zambrano) y otro sobre Filosofía postmoderna. 

 Los controles de contenido teórico revestirán dos modalidades: 

- Controles de comentario de texto: Sobre un texto relevante de Platón,   

Descartes, Nietzsche, Ortega… y, en lo posible, sobre el resto de los autores  

como Aristóteles, Hume, Kant, Marx, etc. 

Las cuestiones y calificación de este tipo de controles, seguirán el modelo de la 

Prueba de fin de Bachillerato y Acceso a la Universidad, tal como se estructure 

en Andalucía.    
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- Confección de mapas conceptuales y exposición de las ideas fundamentales de 

los autores más relevantes de la sobre Filosofía medieval, Filosofía analítica, 

Escuela de Frankfurt, Filosofía postmoderna, rasgos generales del pensamiento 

español contemporáneo. 

El comentario de texto se realizará siguiendo las indicaciones del libro de texto, 

si lo hubiera, (o las que de nivel similar de dificultad dé el profesorado) y, en 

todo caso, cumplirá los estándares de aprendizaje establecidos, en el apartado 

1.2. y 1.3 del bloque 1, por el Real decreto 1105/2014 para esta materia, y del 

bloque 1 apartado 1 del citado Real Decreto para la materia de Filosofía. 

- Trabajo en clase: exposiciones de resúmenes y mapas conceptuales,  

comentarios de texto, trabajos, disertaciones, exposiciones, debates y demás 

actividades, referidas a individuos o grupos. 

Trabajos relacionados con el desarrollo de capacidades de lectura y exposición 

oral. Trabajos de investigación interdisciplinar. 

En definitiva, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y 

múltiples. Su aplicación concreta la adaptará el profesorado en atención a las 

características concretas del alumnado en atención a su nivel inicial y evolución 

durante el  Curso. 

6.2 Referentes de evaluación 

Los establece el artículo 17 de la citada Orden de 14 de julio, siguiendo, a su 

vez, a lo prescrito por el Decreto 110/2016 y el Real Decreto 1105/2014. Nos 

estamos refiriendo a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. La 

Orden de 14 de julio establece los criterios de evaluación (y las competencias a las 

que hacen referencia), pero no los estándares de aprendizaje; por lo tanto 

seguiremos a la Orden en lo que respecta a los criterios y al Real Decreto en lo que 

respecta a los estándares de aprendizaje. 

También, según el artículo citado, se tendrá en cuenta los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo de 

centro y los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de 

las materias. 

Bloque 1 CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES 

Criterios de evaluación: 1.1 Realizar el análisis de fragmentos de los textos más 

relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras 

tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se 

defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de 

transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, 

CSC. 2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus 

propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de 
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manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC. 3. Aplicar 

adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los 

contenidos. CCL, Cd, CAA, CSC. 4. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

CCL, Cd, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje: 1.1. Comprende el sentido global de los textos más 

relevantes de los autores estudiados, reconociendo los planteamientos que se 

defienden. 1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e 

ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas. 

1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la 

filosofía del autor y los contenidos estudiados. 2.1. Argumenta sus propias opiniones 

con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito. 2.2. Utiliza el diálogo 

racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de 

ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes. 3.1. Sintetiza correctamente la 

filosofía de cada autor, mediante esquemas de sus contenidos fundamentales, 

clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: 

realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 3.2. Elabora listas de vocabulario 

de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos 

en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles 

para la comprensión de la filosofía del autor. 3.3. Selecciona información de diversas 

fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables. 3.4. Realiza 

redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos que impliquen un 

esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en 

la Historia de la Filosofía. 4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, 

como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o 

recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos. 4.2. Realiza 

búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo 

los conceptos adecuados. 4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre 

los contenidos estudiados, mediante herramientas TIC de carácter social. 4.4. Publica 

sus opiniones sobre las cuestiones planteadas utilizando herramientas TIC de carácter 

social, y crea  contenidos. 4.5. Comenta a través de Redes Sociales, Foros, Blogs, Wikis 

o comunidades virtuales las opiniones publicadas sobre cuestiones filosóficas, 

respetando las discrepancias y argumentando de manera constructiva. 

Bloque 2. EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA. 

 Criterios de evaluación 1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el 

primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre 

realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión 

antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el 
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giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su 

discurso. CCL, CSC, CAA. 2. entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando 

su concepción de la metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética 

eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de 

demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, 

CAA. 3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el 

epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, examinando sus concepciones morales y 

el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-

histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos 

helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, 

entre otros apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de 

Alejandría. CCL, CSC, CAA. 

Estándares de aprendizaje: Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, 

mundo inteligible, bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, 

reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la 

relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y de la 

estructura social, así, como, la dimensión antropológica y política de la virtud. 1.3. 

Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, 

los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates, su intelectualismo moral y el 

convencionalismo democrático de los Sofistas, su relativismo moral, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolos con las soluciones aportadas por 

Platón. 1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el 

diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del 

gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación. 2.1. 

Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de Aristóteles, como 

substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, 

teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y 

virtud entre otros. 2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando 

su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la 

política, comparándolas con las teorías de Platón. 2.3. Describe las respuestas de la 

física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles. 2.4. Valora el esfuerzo de 

la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental, 

valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones. 3.1 Describe las 
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respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes 

logros de la ciencia alejandrina 

Bloque 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL. 

Criterios de evaluación: 1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro 

con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando 

su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC, 

CAA. 2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y 

razón, la demostración de la existencia de dios y su concepción de la moralidad en el 

ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 

nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, 

cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y 

el nuevo impulso para la ciencia. CCL, CSC, CAA. 

Estándares de aprendizaje: 1.1Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana 

en sus orígenes, a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona. 

2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, creación, 

esencia, existencia, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, 

distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de 

Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua. 2.3. 

Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, 

identificando los problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Tomás de Aquino. 2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas, juzgando positivamente la 

universalidad de la Ley Moral. 3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de 

Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad. 

Bloque 4. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD. 

Criterios de evaluación 1. Comprender la importancia del giro del pensamiento 

occidental que anticipa la modernidad, dado en el renacimiento, valorando el nuevo 

humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de 

los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la revolución 

científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de n. Maquiavelo. 

CCL, CSC, CAA. 2. entender las características de la corriente racionalista 

profundizando en el pensamiento de descartes, distinguiendo el conocimiento 

metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, 

relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su 
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influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la edad 

Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 3. Conocer las 

características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume, 

analizando los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, las 

críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo 

con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales de la edad Moderna y valorando críticamente su 

discurso. CCL, CSC, CAA. 4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, 

profundizando en el pensamiento de J.J. rousseau, valorando la importancia de su 

pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde 

con la naturaleza humana. CCL, CSC, CAA. 5. Comprender el idealismo crítico de Kant, 

analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua, 

relacionándolo con el racionalismo de descartes, el empirismo de Hume y la filosofía 

ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. 

CCL, CSC, CAA.  

Estándares de aprendizaje: 1.1.Comprende la importancia intelectual del giro de 

pensamiento dado en el Renacimiento 1.2. Explica las ideas ético-políticas 

fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos anteriores 

2.1. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, certeza, método, 

duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con 

rigor. 2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y 

la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser 

humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval. 2.3. 

Describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana y el 

monismo panteísta de Spinoza, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Descartes. 2.4. Estima el esfuerzo de 

la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la universalidad de la 

razón cartesiana. 3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, 

experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, 

libertad y deber, entre otros, usándolos con rigor. 3.2. Entiende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de 

Hume, distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, respecto a la 

verdad, la crítica a la causalidad y a la substancia y el emotivismo moral, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y con el racionalismo 

moderno. 3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, 

identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Hume. 3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por 
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contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad 

Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva. 4.1. 

Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y 

trascendencia del pensamiento de Rousseau, desde su crítica social hasta la defensa 

del contrato social y la voluntad general. 5.1. Aplica conceptos de Kant, como 

sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a 

priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley, 

fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, 

libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor. 5.2. 

Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del 

conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua, Medieval y Moderna. 5.3. Relaciona la teoría política de Rousseau 

con las soluciones aportadas por Kant. 5.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Kant 

por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, 

valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y 

criticando el androcentrismo de la razón.  

Bloque 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.  

Criterios de evaluación 1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la 

teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el 

idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el 

desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la edad Contemporánea y valorando 

críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, 

analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo 

la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad 

de poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en 

el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando 

críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 3. Entender el raciovitalismo de Ortega y 

Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el 

perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos 

como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo 

con figuras tanto de la Filosofía española, véase Unamuno, como del pensamiento 

europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el 

desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de españa. CCL, CSC, 

CAA. 4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la escuela de Frankfurt, 

analizando la racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del 

conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la 

postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica 

de la escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 
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cambios socioculturales de la edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su 

discurso. Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a 

la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, 

CSC, CAA. 5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica 

a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización 

de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de 

masas, entre otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y 

Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a 

partir de finales del siglo. XX. CCL, CSC, CAA. 

Estándares de aprendizaje: 1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, 

materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas 

productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, 

entre otros, utilizándolos con rigor. 1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, 

examinando el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la 

ideología y su visión humanista del individuo. 1.3. Identifica los problemas de la 

Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx. 1.4. 

Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la 

igualdad social. 2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, 

metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor. 

2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la 

metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del 

superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y 

Contemporánea. 2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la 

voluntad, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por Nietzsche. 2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de 

Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad 

Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad. 3.1. 

Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, 

Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y 

hombre selecto, entre otros. 3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis 

social de Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el 

racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras. 3.3. Respeta el esfuerzo de 

la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 

sociales y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando positivamente su 
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compromiso con la defensa de la cultura y la democracia. 4.1. Identifica conceptos de 

Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, 

desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía postmoderna, como 

deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses 

del conocimiento y la teoría de la acción comunicativa y las teorías fundamentales de 

la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 4.3. Identifica y reflexiona sobre las 

respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas 

de la Filosofía Contemporánea. 4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del 

pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 

sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la 

defensa del diálogo racional y el respeto a la diferencia. 5.1. Conoce, explica y 

argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, 

Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual 

6.3 Criterios y cuantificación de la calificación. 

1- Controles de contenido teórico.  

Los comentarios de texto. Se evaluarán según el modelo de la Prueba de fin de 

Bachillerato y Acceso a la Universidad, tal como se estructure en Andalucía.    

La recordamos, tal como quedó establecida en el Curso 2016 - 17: 

Cuestiones 

1- Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto. 

2- Identifique y explique las ideas contenidas en el texto. 

3- Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4- Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época 

contemporánea. 

5- Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o 

del pensamiento del autor. 

6- Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o 

expresión correcta: 

Kant escribió un opúsculo titulado “¿Qué es la             ?” En esta pequeña obra, Kant, 

defiende la autonomía personal, autonomía personal que resume en el célebre lema 

de la Ilustración “Atrévete a                             “. 
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En el ámbito de la moral, Kant se opone a las morales de contenido, materiales, 

finalistas y propone una moral estrictamente “            “, fundamentada en el 

“imperativo                                  “.   

Criterios de corrección y puntuación: 

Primera cuestión: se valorará la adecuada contextualización filosófico-cultural 

realizada que influye en el autor del texto (se puntuará con un máximo de 1,5 puntos) 

Segunda cuestión: se valorará la identificación de las ideas contenidas en el texto y su 

expresión de manera argumentativa (se puntuará con un máximo de 2 puntos) 

Tercera cuestión: Se valorará que el alumno relaciones justificadamente el tema del 

texto elegido con la posición filosófica del autor (se puntuará con un máximo de 2,5 

puntos) 

Cuarta cuestión: se valorará el conocimiento de otra posición filosófica de la época 

contemporánea en relación con el tema o el autor del texto (se puntuará con un 

máximo de 2 puntos) 

Quinta cuestión: se valorará que el alumno reflexione sobre la temática que aparece 

en el texto y la ponga en relación con los problemas de la actualidad (se puntuará con 

un máximo de 1 punto) 

Sexta cuestión: se valorará la capacidad del alumno para precisar ideas centrales de un 

autor (se puntuará con 0,25 por precisar cada uno de los términos que permiten 

completar la frase) 

Se realizarán un comentario de texto por bloque. En todo caso, necesariamente, 

serán objeto de control los textos y autores que señale la Coordinadora de la Prueba 

final de Bachillerato y  Acceso a la Universidad en Andalucía. La calificación en los 

comentarios constituirá el setenta por ciento de la nota de la evaluación. 

2- Trabajo de clase 

Realización de mapas conceptuales, resúmenes, disertaciones, exposiciones, etc. Se 

efectuarán sobre los bloques referidos a Filosofía medieval, Filosofía analítica, Escuela 

de Frankfurt, Filosofía de la postmodernidad, pensamiento español contemporáneo… 

En definitiva, todo contenido curricular que no haya sido objeto de control mediante 

comentario de texto, se desarrollará como trabajo de clase. 

Se valorará el dominio de las reglas básicas de elaboración de mapas conceptuales (o 

de resúmenes, disertaciones, exposiciones, etc.) de tal forma que expresen, de forma 

clara, completa y precisa, los contenidos relevantes y su mutua interrelación, todo ello 

respecto al tema propuesto (Bloque completo o autores concretos de un bloque). Se 

valorará la capacidad de exponerlos en público. 
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Trabajo cotidiano, concretado en la atención y acierto en cuestiones planteadas en 

clase, intervenciones, y todo tipo de actividad desarrollada en el horario de la 

asignatura y trabajo. 

El trabajo de clase constituye el treinta por ciento de la nota de evaluación. El veinte 

por ciento corresponderá a la realización de mapas conceptuales, etc. Y el diez por 

ciento a la atención, intervenciones y actividades cotidianas. 

 6.4 Recuperación 

La recuperación de los controles de comentario de texto se realizará en los 

veinte días siguientes a la entrega de la calificación negativa. Todos los controles de 

comentario de texto tendrán su correspondiente recuperación y, en su caso, 

recuperación final. 

El modelo, los criterios de evaluación y calificación serán los mismos para los 

controles de texto, tanto ordinarios como de recuperación. Es decir, son los 

establecidos por la Coordinadora de la Prueba final de Bachillerato y Acceso a la 

Universidad en Andalucía. 

La recuperación del desarrollo del currículo a través de trabajo de clase se 

realizará de forma individualizada y se aplicarán los criterios de evaluación y de 

calificación ordinarios. 

El artículo 23.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, se ocupa del caso del 

alumnado pendiente de aprobar tras la evaluación final ordinaria: “Para el alumnado 

con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación 

de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el 

profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 

recuperación en cada caso.” 

Es decir: el alumnado pendiente para septiembre cuenta con un informe 

personalizado que le facilita la superación de dicha prueba. En dicho informe se 

establecerá los trabajos y actividades a realizar y los bloques que serán objeto de 

control teórico y comentario de texto por no haber sido superados en la evaluación 

ordinaria. 

La prueba de septiembre consistirá en la realización de un comentario de 

texto, referido a los contenidos del o de los bloques pendientes del alumnado, con 

los apartados y calificación expuestos anteriormente. Los criterios de evaluación, 

estándares educativos y criterios de calificación en la prueba de septiembre son los 

mismos que los establecidos para la evaluación ordinaria.  
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7- Recursos didácticos 

 

 

- Textos de autores del currículo. 

- Material aportado por el profesor y por el alumnado (En papel, audiovisual, TIC) 

- Libro, si lo hubiera o, en su defecto, recomendado. 

- Actividades de aproximación y repaso, de aplicación y transferencia. 

- Los que se consideren pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y la 
normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación 
didáctica:  
 
 AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO . En esta 
materia del primer curso se han tomado las siguientes decisiones:  
 
3.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento facilitaremos la 
recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo trimestre del curso y que se 
impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos al alumnado que tenga el primero y/o el segundo 
trimestre del curso pendiente/s de evaluación positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con 
la finalidad de que pueda lograr el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares 
de aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos trimestres.  
 
3.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del proceso de 
aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar. Todo el alumnado, tanto el que tenga evaluación negativa 
en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus 
aprendizajes con una propuesta de contenidos, criterios y estándares de evaluación y actividades que podrán 
mejorar su calificación consolidada en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirá los 
bloques no impartidos durante el periodo presencial.  
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3.3.CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD POR BLOQUES. Los 
contenidos que se trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes bloques de la Programación 
didáctica.  
 

Contenidos priorizados en el bloque 2: El origen de la Filosofía. Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía 
antigua: Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática. De Tales a los 
sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la 
Naturaleza y Ética en Aristóteles. La filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas  

Contenidos priorizados en el Bloque 3: La filosofía medieval: Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la 
síntesis de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica.  

Contenidos priorizados en el Bloque 4. La Filosofía moderna. El renacimiento y la revolución científica. El 
racionalismo continental: Descartes. La filosofía empirista: de Locke a Hume. La filosofía de la Ilustración. De 
Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant.  

Contenidos priorizados en el Bloque 5. La Filosofía contemporánea. La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de 
la razón ilustrada: Nietzsche. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano.  
 
3.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado en que cada alumno y alumna logra 
su aprendizaje en dichos bloques de contenidos. A continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, 
entendiendo con ello que también han de incluirse los correspondientes estándares.  
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o Criterios de evaluación del bloque 1: Los criterios de evaluación que priorizaremos serán los siguientes:  

 
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los 
autores/as tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y 
reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores/as o 
problemas. CCL, CAA, CSC.  
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas 
fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC.  

o Criterios de evaluación del bloque 2: En este bloque, los criterios de evaluación priorizados serán:  

 
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, 
analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión 
antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y 
los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y 
apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC.  
2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la física, la teoría del 
conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de 
Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y 
apreciando críticamente su discurso. CCL, CS.  
o Criterios de evaluación del bloque 3:  

 
2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demostración de la 
existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía 
árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC.  

o Criterios de evaluación del bloque 4:  

 
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el 
Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación 
de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis 
fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. CCL,CSC.  
2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de Descartes, 
distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, 
relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC.  
3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los 
principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa 
del emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. CCL, 
CSC.  
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5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz 
perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de 
Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y 
enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC.  
o Criterios de evaluación del bloque 5:  

 
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje y 
entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, 
relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC.  
4. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del 
objetivismo, el perspectivismo y el Raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, 
filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía 
Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de 
su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC.  
3.5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

10 puntos en el tercer trimestre del curso serán los siguientes: todas las actividades referidas a los criterios de 
evaluación tendrán el mismo peso en la calificación final de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este 
tercer trimestre se promediará con la consolidada por el alumno/a en la parte presencial del curso y sólo se tendrá 
en cuenta la calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la recuperación de alguno de los 
trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las evaluaciones.  
 
3.6.ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado recibirá una 
selección de actividades tipo que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar en relación con cada 
bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo de la calificación posible en cada uno de ellos. No obstante, 
la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no puede olvidar la excepcionalidad de esta 
situación y ello nos ha llevado a plantear actividades adicionales para mejorar el rendimiento en las actividades 
mínimas planteadas, pero también para respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A 
continuación, se presentan las actividades tipo que se han seleccionado para su aplicación a los bloques:  
 
o Actividades tipo 1. Simulacro modelo de control teórico.  

 
Se valorará la relevancia y cantidad de contenidos expuestos por el alumnado, su capacidad de relacionarlos con 
otros de otros bloques o temas, su claridad y dominio de recursos expositivos, argumentativos.  

o Actividades tipo 2. Comentarios de texto. Se valorará su realización siguiendo las indicaciones  

o  

o Actividades tipo 3. Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones, 

debates y redacciones personalizadas sobre los contenidos priorizados de los distintos bloques.  
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Tanto los simulacros como los comentarios de texto se ajustarán a las indicaciones de la Prueba de Acceso y 
Admisión a la Universidad en materia de la Historia de la Filosofía para Andalucía que con motivo de la alarma 
sanitaria se ha publicado en mayo del presente año y que figuran al final de esta programación.  
Para recuperar el primer trimestre será imprescindible la valoración positiva en el modelo de prueba de Platón.  
Para superar el segundo trimestre será imprescindible la valoración positiva en el modelo de prueba de 
Descartes.  
El resto de los modelos de prueba, así como de actividades tendrán la consideración de consolidación, 
profundización y continuidad, pero en cualquier caso, se priorizará la teoría y práctica sobre Tomás de Aquino y I. 
Kant de acuerdo con los parámetros de la referida Prueba de Acceso.  
Estas secuencias didácticas se adaptaran al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. La valoración de este 
tipo de actividades será proporcionalmente equivalente.  
3.7.Recuperación de aprendizajes pendientes de evaluación positiva en Filosofía de primero de bachillerato para 
el alumnado que actualmente cursa 2º de Bachillerato. Esta materia, en el caso del alumnado de 2º de Bachillerato 
que aún no la ha superado, no precisa de ajustes en relación con la tercera evaluación del curso. La recuperación se 
ha realizado mediante las actividades requeridas al alumno/a de forma presencial. Ante las dificultades presentadas 
se ha enviado al correo electrónico del alumnado pendiente el anexo sobre pendientes que figura en EL ANEXO 1. 
“PROGRAMACIÓN PENDIENTES DE FILOSOFÍA IES CELIA VIÑAS COVID-19” a esta programación con las actividades 
para superar la materia.  
 
Para un mejor seguimiento de la materia de 2º de Bachillerato de Historia de la Filosofía se encuentra a 
disposición del alumnado y familias los siguientes anexos publicados en la programación del departamento de 
Filosofía con motivo de la alarma sanitaria covid-19 y disponibles en la página web del IES Celia Viñas:  
ANEXO 2 ESTRUCTURA Prueba de Acceso a la Universidad en Materia de Historia de la Filosofía.  
ANEXO 3 EJEMPLO Prueba de Acceso a la Universidad en Materia de Historia de la Filosofía. 
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PSICOLOGÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

- Fundamento legal 

- Características 

- Evaluación inicial 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUES TEMÁTICOS 

- Temporización 

- Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

- Trabajos interdisciplinares y de investigación 

METODOLOGÍA 

BLOQUES TEMÁTICOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN 

- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

- Referentes de evaluación. 

- Criterios y cuantificación de la calificación. 

- Recuperación y examen extraordinario de septiembre. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA ESPECÍFICA DE PSICOLOGÍA  

(SEGUNDO DE BACHILLERATO) 

1- INTRODUCCIÓN 

 

Horas semanales: 4. Horas anuales, temporización: 140h.  

1.1 Fundamento legal: 

A nivel estatal: el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

A nivel autonómico: 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

La Psicología aparece en el Decreto 110/2016 como una materia específica, una materia que el 

alumnado de cualquier modalidad puede elegir entre otras enumeradas en el artículo 13.4 

1.2 Características 

 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

distinguen, con acierto, dos vertientes de estudio en esta materia: la biológica y la 

humano social. Por un lado, algunos de los temas y métodos de la Psicología la 

aproximan a la ciencia natural y, más en concreto, a las ciencias biológicas así ocurre 

en el ámbito de la psicología animal, de la psico-fisiología y del estudio de algunos 

procesos simples de aprendizaje. Por otro lado, la Psicología constituye una ciencia 

humana social, especialmente en el ámbito de la psicología social y de la personalidad.  

Este doble aspecto de la Psicología, como ciencia experimental y ciencia humana, 

determina una doble línea en su enseñanza y aprendizaje: 

- La relacionada con el método experimental, la investigación y explicación 

científica, la búsqueda de la objetividad y la superación de conceptos vulgares y 

acríticos. 

- La relacionada con la comprensión de la vida afectiva, la motivación, el 

equilibrio y salud psicológica. Aspecto muy interesante en este periodo de 

adolescencia/primera madurez, el alumnado está profundamente motivado 
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por conocerse a sí mismo y manejarse con madurez y éxito con los demás. El 

alumnado tiene la oportunidad de realizar experiencias y experimentos 

didácticos y participativos sobre el modo en el que los seres humanos perciben 

la realidad, la interpretan y actúan en consecuencia, favoreciendo, en suma, la 

construcción cooperativa del conocimiento y la aplicación de una metodología 

dinámica y colaborativa en el grupo 

Todo ello hace que nuestra materia tenga un fuerte componente interdisciplinar y se 

relacione  con materias como Biología, Química, Sociología, Economía, Filosofía…  

Sin olvidar una clara vertiente práctica: esta materia deberá favorecer el conocimiento 

de la utilidad y aplicación que las investigaciones psicológicas tienen en el mundo 

social, selección de personal, realización de anuncios publicitarios, técnicas de estudio, 

cohesión de equipos de trabajo, animación de grupos, etc. 

1.3 Evaluación inicial 

El proceso de evaluación inicial ha consistido en  

- Una prueba para comprobar el nivel de competencias y destrezas lingüísticas, 

conocimientos previos. 

- Obtención de información del expediente del alumnado. 

- Observación directa y preguntas en clase. 

En la presente Programación se han tenido en cuenta los resultados de la 

Evaluación inicial. Se constata que el nivel de dificultad de los contenidos, actividades, 

comentarios de texto… programados es asequible a la generalidad del alumnado. 

1.4 Adaptación de la programación a las circunstancias propiciadas por la 

pandemia  

La situación del presente curso nos obliga a plantear una programación 

especialmente flexible, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos 

vayamos encontrando, así que la secuenciación de contenidos es orientativa y podrá 

alterarse o reducirse teniendo siempre en cuenta que los contenidos mínimos y  los 

contenidos priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad planteados 

en el reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el pasado curso 

son un objetivo irrenunciable. La circunstancia actual es que tanto en 1º como en 2º de 

Bachillerato y en 4º de ESO vamos alternando medios grupos, siempre que sea posible 

emitirán las clases a través de Moodle Centros para que la otra mitad pueda verlo 

desde casa. En caso de que no pueda realizarse, por circunstancias técnicas 

acordaremos mecanismos de manera consensuada en el departamento, que, al 

menos, consistirán en breves vídeos-resumen o grabación de las clases para colgarlas 
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en Moodle Centros. En caso de confinamiento total se impartirá, al menos dos tercios 

del horario de cada asignatura de forma telemática, el tercio restante podrá 

completarse con trabajos y actividades. En todo caso, seguiremos las instrucciones de 

Dirección al respecto. 

 

2- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

2.1 Objetivos 

La citada Orden establece “(…) como objetivos básicos el autoconocimiento y la 

comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones 

entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a 

madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y 

a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida 

personal y laboral.”  

En todo caso, y para esta materia, la citada Orden establece el desarrollo de las 

capacidades que a continuación se enumeran como Objetivos concretos: 

- 1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 

fomentando la capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la 

empatía.  

- 2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas 

de los demás, especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o por 

afecciones psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna.  

- 3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, 

relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su 

conducta y sus consecuencias en los demás.  

- 4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los 

relacionados con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de 

trabajo. 

-  5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en 

Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que 

subyace a cada uno de ellos.  

- 6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no 

científicas de analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica 

respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de 

manipulación. 

- 7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de 

aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la 

salud mental, etc.  
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- 8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, 

incluyendo su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con los 

contenidos de otras materias del Bachillerato.  

- 9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, 

tanto en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de 

investigación, a través de los medios tecnológicos a su disposición.  

- 10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio 

ante los hechos.  

- 11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones 

personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como 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. 

2.2 Competencias clave 

La Orden de 14 de julio establece que “El carácter integrador de esta disciplina 

contribuye a la consecución de las competencias clave propuestas en el marco 

educativo europeo para el aprendizaje permanente; mediante la elaboración de 

trabajos y la exposición oral de los mismos va a desarrollar en el alumnado el dominio 

del lenguaje, aspecto que será determinante para consolidar la competencia de 

comunicación lingüística (CCL); ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la 

competencia de aprender a aprender (CAA), al incluirse éste como objeto de estudio; 

los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentan 

la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad crítica, al 

permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo 

fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los 

prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados; como saber 

científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica 

que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos que 

van a contribuir a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT); por su parte, el hecho de que las tecnologías de la 

información y comunicación jueguen un papel tan importante en el desarrollo de 

experimentos, en el intercambio de información en la comunidad científica y en la 

elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace 

que esta materia contribuya de forma especial a la adquisición de la competencia 

digital (Cd); aborda de forma específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así 

como la inteligencia emocional, contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las 

relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar las competencias sociales y cívicas 

(CSC); por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la 
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empresa y el mundo laboral nos permite desarrollar las competencias sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) y conciencia y expresiones culturales (CeC), 

por cuanto llegamos a comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la 

elaboración de patrones culturales y económicos.” 

 

3- BLOQUES TEMÁTICOS. 

La materia se estructura en seis bloques temáticos. La secuenciación de contenidos está 

abierta, como ya hemos dicho, a modificaciones que tengan en cuenta las circunstancias en las 

que nos encontremos: confinamiento parcial o total, la continuidad del trabajo con medios 

grupos, etc. siempre respetando los contenidos mínimos acordados por el departamento y los 

contenidos priorizados de recuperación, de consolidación y de continuidad planteados en el 

reajuste de la programación que revisó los contenidos mínimos el pasado curso. 

8) Cuestiones metodológicas y repaso. 

Hemos planificado una unidad cero en todas las materias del departamento teniendo en 

cuenta las circunstancias de la pandemia en la que nos encontramos, esta unidad tiene los 

siguientes propósitos: 

 Repasar los contenidos mínimos del curso pasado en caso de que la asignatura 

tenga continuidad académica en diferentes cursos, lo cual no ocurre en esta 

materia (Psicología de 2º), tratando de corregir las posibles carencias en conceptos 

clave del curso anterior que sean imprescindibles para el actual. 

  Planificar la forma en que se van a entregar los trabajos y se van a realizar los 

exámenes tanto en las circunstancias actuales como en un posible confinamiento. 

A esta actividad se le dedicarán entre una y tres sesiones, según las necesidades que observe 

el profesor. 

Bloque 1. La psicología como ciencia. Sobre las teorías básicas, escuelas, métodos y 

estatuto científico de la psicología.  

Temporalidad: Hasta final de octubre. 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. Sobre el SNC, el cerebro y las 

técnicas actuales que lo investigan, genética y sistema endocrino. 

Temporalidad: Hasta final de noviembre. 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. Sobre 

sensación y percepción; la atención como selección de información que, incluso, puede 

ser guiada socialmente; estructura, tipos y funcionamiento de la memoria. 

Temporalidad: hasta mediados de enero. 
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Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

Sobre el condicionamiento y sus tipos; la inteligencia animal y humana; el 

conocimiento racional. 

Temporalidad: Hasta mediados de marzo. 

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

Sobre incentivos y necesidades, conflicto y frustración; teorías sobre la base y 

estructura de la personalidad; la vida afectiva y sexual. 

Temporalidad: Hasta finales de abril 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. Sobre el proceso de socialización; 

dinámica social; liderazgo, espíritu emprendedor. 

Temporalidad: Hasta final de curso. 

El desarrollo de la materia y de sus bloques se basará en el libro de texto 

recomendado y completado por apuntes, lectura de textos, capítulos de libros, 

artículos de revistas especializadas y de prensa, material audiovisual, recursos TIC…, 

sobre ello se realizarán exposiciones y otros trabajos y actividades, que serán 

propuestos por el profesorado y el alumnado según necesidades de desarrollo del 

currículo.  

3.1 Actividades que estimulen el interés y hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se recogen en el artículo 7.5 del Decreto 110/2016. En todo caso: 

- Por bloque temático, el alumnado hará una disertación escrita de, al menos, 

seiscientas palabras sobre un tema o texto concreto, el resumen de un libro, 

película u otro material audiovisual de contenido relacionado con la materia.  

- Por evaluación, el alumnado, de forma individual o en grupos, realizará 

exposiciones orales de una duración de quince minutos sobre las disertaciones, 

temas, textos, etc. a que se refiere el párrafo anterior. La exposición irá seguida 

de debate. 

3.2 Trabajos interdisciplinares y de investigación 

 A nivel de Bachillerato ya deben demostrar destrezas relacionadas con la 

capacidad de búsqueda de información, análisis y selección de contenidos, capacidad 

de síntesis y de razonamiento argumentativo. Proponemos un trabajo en el Curso de 

mil palabras de extensión y uno o dos folios de material complementario. 
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Proponemos trabajos con una base concreta y motivadora. Se reúne información 

académica relevante desde distintas disciplinas, se sintetiza y, a partir de una 

argumentación, se establecen unas conclusiones. 

Los temas a proponer en esta materia son muchos y variados, desde los estrictamente 

científicos a los humanistas. Por ejemplo: La sed y necesidad de bebida en los animales 

y el hombre. El modelado social en el consumo de bebidas de la sociedad actual: la 

propaganda de bebidas energéticas y alcohólicas. La adicción al alcohol y la vigorexia. 

Los mecanismos de la adicción. La creación de necesidades secundarias en la sociedad 

de consumo. Equilibrio mental y vida sencilla. Los modelos clásicos de vida sencilla y su 

vigencia en la actualidad. (Un tema así implica conocimientos de biología, etología, 

sociología, filosofía, antropología, etc.) 

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Ciertamente podemos establecer unos contenidos teóricos básicos siguiendo la 

Orden de 14 de julio. Por bloques podríamos proponer los siguientes: 

Bloque 1. La psicología como ciencia. La Psicología y su historia. Teorías básicas de la 

Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, constructivismo, 

psicoanálisis); Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva). 

Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: psicología experimental, 

evolutiva, educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las 

organizaciones, etc. Métodos de la Psicología: Método experimental, La observación 

controlada, el método correlacional, las encuestas, etc. Principales problemas de la 

psicología: procesos psicológicos, la conducta, el pensamiento, relaciones sociales y 

grupales. 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. El ser humano como producto de 

la evolución: el proceso de hominización. Estructura y funcionamiento del Sistema 

nervioso Central. Trastornos y enfermedades mentales asociados al S.N.C. La 

implicación de la genética en el comportamiento humano. El sistema endocrino y la 

función cerebral como condicionantes del comportamiento humano. 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. La 

atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante. Atención 

selectiva, dividida y sostenida. La memoria. Tipos de memoria (persistencia sensorial, 

memoria a corto plazo y memoria a largo plazo). Desarrollo e influencia de la memoria 

en el aprendizaje. La percepción. La percepción como un proceso de construcción 

subjetivo. Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. Papel de la 

sociedad en nuestra percepción de la realidad. 
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Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja). Tipos 

de aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje 

por comprensión. Inteligencia animal e inteligencia humana. Teorías actuales de la 

inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La inteligencia emocional. El pensamiento. 

Naturaleza y formación de conceptos. El pensamiento creativo. El razonamiento, la 

solución de problemas y la toma de decisiones. La inteligencia artificial. 

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

Determinantes individuales y situacionales de la conducta. Teorías de la personalidad. 

Evaluación de la personalidad. Trastornos de personalidad. La motivación: motivos y 

deseos. Teorías de la motivación. Las emociones: determinantes biológicos y 

aprendidos. Teorías de la conducta emocional. Emociones y afectividad en la conducta 

sexual de los individuos. Los trastornos emocionales de la conducta: Fobias, ansiedad, 

«stress», depresión. Trastornos de la alimentación. 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. Procesos de socialización. La 

interiorización de normas y valores. Las actitudes, normas y valores en la vida social. 

Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos. La influencia de la cultura en el 

comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad. La psicología 

de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales 

dentro de las organizaciones. Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro 

de las organizaciones 

4.1 Contenidos mínimos transversales. Aprender a aprender. 

El planteamiento de la materia y su metodología no es la recepción de unos 

contenidos teóricos sin más, sino la implicación del alumnado, desarrollando recursos 

y destrezas que le permitan ser protagonistas de su aprendizaje e implantar una 

metodología dinámica. 

Por eso tienen consideración de mínimos los contenidos relacionados con 

destrezas relativas a la recopilación, análisis y síntesis de información, la capacidad 

de realizar trabajos de investigación, exponerlos y debatirlos; el empleo de recursos 

audiovisuales y TIC; la capacidad de realizar trabajos de distinto tipo, exposiciones, 

debates, comentarios de textos, etc. 

 

5- METODOLOGÍA 

 

En las consideraciones generales sobre el Bachillerato ya hemos expuesto las 

recomendaciones didácticas tal como aparecen en el Decreto 110/2016 y la Orden de 
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14 de julio de 2016, tanto las orientaciones generales como las específicas referidas a 

Filosofía, nos remitimos a lo ya tratado. 

La Orden de 14 de julio contempla las siguientes recomendaciones metodológicas 

concretas para la materia de Psicología: 

“Esta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con 

otros humanísticos y sociales, debe plantearse como el camino más adecuado para 

estudiar al ser humano y sus manifestaciones de forma integral. el estudio de la 

Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple acercamiento a 

posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y no humana, 

sino también como un medio por el cual el alumnado acceda a su propio conocimiento 

personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus capacidades y aptitudes. Por ello, 

el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas 

desarrollen su propia capacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los 

contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata de que el 

alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio conocimiento 

más allá de la simple memorización automática de contenidos, por supuesto, saber es 

retener en la memoria, pero una retención comprensiva, adquirida por uno mismo 

mediante la interacción con los demás, es el camino más efectivo de llegar a conocer 

algo en profundidad y con garantías de perdurabilidad en el tiempo. Por otra parte, el 

simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución de los 

objetivos que esta materia se propone. Se hace necesario también el conocimiento y 

utilización de algunas técnicas de trabajo propias de la Psicología como ciencia, de 

modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a 

afianzar lo aprendido. Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar 

diferentes fuentes de información, desde la propia experiencia, pasando por los 

conocimientos que les aportan otras disciplinas así como los medios de 

comunicación, la web o libros, manuales y documentos. Por otro lado, la forma más 

adecuada de adquirir un manejo fluido tanto de la lengua en general como de la 

terminología específica de la Psicología en particular es mediante la realización de 

trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que afiancen la confianza 

en sí mismos y su capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y 

conocimientos adquiridos. no se debe olvidar que una de las finalidades de toda 

ciencia es la de tener la capacidad para plantear adecuadamente y resolver problemas 

científicos; el profesorado debe facilitar que los alumnos y alumnas se planteen dichos 

problemas, aprendan a identificar sus variables principales y formulen una solución 

coherente a los mismos. Proponemos que, más allá de la necesaria exposición de los 

puntos teóricos más elementales de la materia, la metodología básica en proceso de 

aprendizaje de la Psicología sea activa y participativa, donde el alumnado construya 

individual y colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración 

crítica de los materiales y la exposición de las conclusiones obtenidas, y propiciando 
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que los problemas sean analizados críticamente y resueltos personalmente por el 

alumnado bajo la dirección y el consejo continuos del profesorado.”( La negrita es 

nuestra). 

Resumidamente: 

- Metodología dinámica, y enfoque interdisciplinar, que favorezca la 

competencia de aprender a aprender: el alumnado buscará, analizará, 

sintetizará, estructurará información mediante el uso de distintas fuentes 

(escritas, audiovisuales…) y recursos TIC. 

- Será capaz de llegar a dominar los rudimentos científicos de la investigación en 

psicología. 

- Se dará más importancia a métodos de trabajo y actividades del alumnado que 

a clases teóricas. El alumnado será el protagonista, bajo la supervisión del 

profesorado, del desarrollo del currículo. 

- De tal forma que el alumnado desarrolle la capacidad de análisis, síntesis, 

argumentación, composición de trabajos y debates… y sea protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje, obteniendo conocimiento significativo. 

 

6- EVALUACIÓN 

 

En el capítulo dedicado al Bachillerato en general ya hemos reflejado la base legal de la 

evaluación y citado los preceptos más relevantes. A ello nos remitimos y sobre ello 

concretamos: 

6.1 Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Están reflejados en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio.  En concreto y para la 

asignatura de Psicología los más frecuentes serán:  

- Aportación, lectura, comentario y debate de textos y todo tipo de material  

relevante. Deducción y exposición de conceptos y teorías que permitan el 

desarrollo del currículo de la materia. 

- Trabajos, exposiciones, debates… Se comienza por recopilar material en que 

se desarrollen los contenidos, objetivos y competencias propias del currículo de 

la materia. Esta material puede consistir en capítulos de libros, artículos de 

revistas especializadas o generalistas e incluso de prensa, material obtenido de 

internet, obtenidos mediante recursos TIC, material audiovisual, etc. Se analiza 

material relevante y se realiza una síntesis sobre la que se aplicarán técnicas de 

argumentación y deducción de consecuencias (O se aplica metodológica 

específica de la materia, especialmente en los aspectos más científicos y 
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experimentales). Se redacta, individual o colectivamente el trabajo, y se 

expone y debate. 

Exposiciones y debates pueden tener como base material audiovisual, 

esquemas y resúmenes de artículos especializados y de prensa en general. 

Trabajos relacionados con el desarrollo de capacidades de lectura y exposición 

oral. Trabajos de investigación interdisciplinar. 

-  Controles de contenido teórico. Se efectuará uno por evaluación, aunque se 

recomienda, al menos, uno por bloque temático. Constarán de preguntas 

semiabiertas sobre contenidos con la consideración de mínimos en la presente 

Programación. 

- Observación del trabajo cotidiano de clase. 

En definitiva, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y 

múltiples. Su aplicación concreta la adaptará el profesorado en atención a las 

características concretas del alumnado en atención a su nivel inicial y evolución 

durante el  Curso. 

6.2 Referentes de la evaluación 

Los establece el artículo 17 de la citada Orden de 14 de julio, siguiendo, a su vez, a 

lo prescrito por el Decreto 110/2016 y el Real Decreto 1105/2014. Nos estamos 

refiriendo a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. La Orden de 14 

de julio establece los criterios de evaluación (y las competencias a las que hacen 

referencia). Respecto a los estándares de aprendizaje, nos remitimos a los 

especificados en el Real Decreto. 

También, según el artículo 17 citado, se tendrá en cuenta los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo de 

centro y los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias. 

Según la Orden de 14 de julio y el R. D. 1105/2014, los referentes de la evaluación para 

Psicología son: 

Bloque 1. La Psicología como ciencia: 

Criterios de evaluación 1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del 

conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los procesos 

mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y una actitud que estimula 

la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. CMCT, CAA. 2. Identificar la 

dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y 

técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras 

ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, 

Biología, Antropología, economía, etc. CMCT, CAA. 3. Reconocer y expresar las 
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aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, 

identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas por las 

diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis crítico de 

textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas 

planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad. CCL, CMCT, Cd, CAA. 4. 

Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. Cd, CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje: 1.1. Explica y construye un marco de referencia global de 

la Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), 

hasta su reconocimiento como saber independiente de la mano de Wundt, Watson, 

James y Freud, definiendo las diferentes acepciones del término psicología a lo largo 

de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del alma”, a los aportados por las 

diferentes corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o 

Gestalt. 1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología 

desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros 

saberes. 2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la 

Psicología: describir, explicar, predecir y modificar. 2.2. Distingue y relaciona las 

facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes ramas en que se 

desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físicodeportivas, de la 

educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando 

su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e 

infancia, tercera edad, discapacidades,  mujer, juventud, minorías sociales e 

inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc. 2.3. Describe y aprecia la utilidad de 

las diferentes técnicas y metodologías de investigación psicológica, explicando las 

características de cada una de ellas, como son los métodos comprensivos 

(introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de 

grupos…) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios 

de casos, etc.). 3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la 

Psicológica ha realizado en la comprensión de los fenómenos humanos, identificando 

los problemas específicos de los que se ocupa y las conclusiones aportadas. 3.2. Utiliza 

su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales 

acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, 

Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.  3.3. Analiza y valora 

críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones de la 

Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, 

entre otros. 3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma 

argumentada, mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

 Criterios de evaluación 1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del 

cerebro humano distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, 
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con el fin de apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que 

de ellas se derivan. CMCT, CAA, CCL. 2. Analizar y apreciar la importancia de la 

organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano, 

distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan la conducta de 

los individuos. CMCT, CAA. 3. entender y valorar las diferentes técnicas actuales de 

investigación del cerebro y su impacto en el avance científico acerca de la explicación 

de la conducta y en la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales. 

CMCT, CAA. 4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que 

determinan la conducta humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede 

existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades producidas por 

alteraciones genéticas. CMCT. 5. Investigar y resumir la influencia del sistema 

endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin de 

valorar la importancia de la relación entre ambos. CMCT. 6. Buscar y analizar 

información relevante a los contenidos estudiados. Cd, CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje: 1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, 

valiéndose de medios documentales, diferentes tipos de encéfalos animales 

comparándolos con el del hombre. 1.2. Investiga, a través de internet, la filogénesis 

humana y la evolución del cerebro, explicando y apreciando la relación directa que 

mantiene con el desarrollo de la conducta humana. 2.1. Realiza una presentación, con 

medios informáticos, en colaboración grupal, sobre la morfología neuronal y la 

sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y los factores que la 

determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores. 2.2. Investiga y explica la 

organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en un 

dibujo dichas áreas. 3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de 

investigación del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y 

estudio de casos. 3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación 

cerebral han dado al conocimiento del comportamiento humano y a la solución de 

algunas patologías existentes. 4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos 

que intervienen en la conducta e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos 

entre de la conducta femenina y masculina. 4.2. Relaciona y aprecia la importancia de 

las alteraciones genéticas con las enfermedades que producen modificaciones y 

anomalías en la conducta, utilizando el vocabulario técnico preciso: mutación, 

trisomía, monosomía, deleción, etc. 4.3. Localiza y selecciona información en internet 

acerca de distintos tipos de enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales 

como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, síndrome del maullido de gato o el 

síndrome de Klinefelter, entre otras.  5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa 

conceptual del sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y 

sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.  5.2. Investiga las 

diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la conducta, 
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valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento que permite un 

mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente género. 

 Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.  

Criterios de evaluación 1. Comprender la percepción humana como un proceso 

constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el 

conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de 

información. CMCT, CAA. 2. explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias 

individuales y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto 

sus aspectos positivos como negativos. CMCT, CSC. 3. Conocer y analizar la estructura, 

tipos y funcionamiento de la memoria humana, investigando las aportaciones de 

algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el 

desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio 

aprendizaje CMCT, CAA, CCL. 4. Buscar y analizar información relevante a los 

contenidos estudiados. Cd, CCL, CAA.  

Estándares de aprendizaje: 1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que 

intervienen en el fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales 

de percepción), reconociéndolos dentro de las fases del proceso perceptivo 

(excitación, transducción, transmisión y recepción). 1.2. Compara y valora las 

aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción: 

Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.  1.3. Elabora una 

presentación con medios audiovisuales y en colaboración grupal, desarrollando su 

iniciativa personal, de las leyes gestálticas de la percepción, valorando su aportación 

conceptual, identificando ejemplos concretos de cómo actúan, p. ej. A través de obras 

pictóricas o fotografías. 1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, 

acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos 

perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.  1.5. Comenta y aprecia algunos 

fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y 

extrasensorial, el miembro fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del 

cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones a través de 

soportes de presentación informáticos. 2.1. Discierne y elabora conclusiones, en 

colaboración grupal, sobre la influencia de los factores individuales (motivación, 

actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la percepción, 

utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y 

Kramer. 3.1. Relaciona los conceptos de  atención y concentración, como puntos de 

partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de 

alteración que pueden sufrir. 3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, 

con medios informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria 

(sensorial, MCP y MLP), analizando la correspondencia entre ellas y valorando la 

utilidad que tienen en el aprendizaje humano.  3.3. Busca y selecciona información, en 
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páginas web y libros especializados, acerca las principales las causas del olvido, tales 

como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por represión, por falta de 

procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.  3.4. Analiza y 

valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria por desuso, 

interferencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma 

argumentada. 3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos 

recuerdos, desarrollando su capacidad emprendedora 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

Criterios de evaluación 1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, 

identificando los factores que cada una de ellas considera determinantes en este 

proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus 

aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar su propio 

aprendizaje. CMCT, CAA, CSC. 2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser 

humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas 

teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que 

influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el 

concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana. CMCT, CAA. 3. 

Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo 

psíquico del individuo. CMCT, CSC. 4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las 

posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de evitar 

la equivocada humanización de las máquinas pensantes y la deshumanización de las 

personas. CMCT, CAA, CSC. 5. Buscar y analizar información relevante a los contenidos 

estudiados. Cd, CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje: 1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un 

cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento 

Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por ensayo error (Thorndike), 

Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y 

aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos. 1.2. 

Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en 

la publicidad, mediante la localización de éstas últimas en ejemplos de casos 

concretos, utilizados en los medios de comunicación audiovisual.  1.3. Describe y 

valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej. Los 

conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos 

cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. 2.1. Elabora mapas conceptuales 

de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que 

en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría factorial de Spearman, 

la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 2.2. 

Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases del 
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desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las influencias 

genéticas y del medio en este proceso.  2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el 

CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia 

profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad real de sus resultados y 

examinando críticamente algunas técnicas de medición de la inteligencia. 2.4. Analiza 

qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la 

creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones.  3.1 Valora la 

importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de las 

competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y 

profesional. 4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las 

aplicaciones de la inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar 

por su capacidad para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad. 

 Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad.  

Criterios de evaluación 1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su 

clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes 

supuestos teóricos que la explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su 

desarrollo conducen a la frustración. CMCT, CAA. 2. Comprender qué es la 

personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales 

sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores 

motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada 

una de sus fases de desarrollo. CMCT, CAA. 3. Entender y reflexionar sobre la 

complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, describiendo algunos de 

los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin de comprender 

las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio. CMCT. 4. Reconocer y 

valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos 

emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta 

capacidad. CMCT, CSC. 5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo 

tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos 

fundamentales CMCT, CSC. 6. Buscar y analizar información relevante a los contenidos 

estudiados. Cd, CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje: 1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías 

de la motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, 

Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas conceptuales y elaborando 

conclusiones. 1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios 

informáticos, acerca de las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los 

conflictos de Lewin y valorando las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el 

logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración). 

1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el 

ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de 
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logros. 2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de 

la personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, 

el Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha 

realizado en el conocimiento de la naturaleza humana. 2.2. Recurre a su iniciativa 

personal para realizar una presentación, a través de medios audiovisuales, sobre las 

fases del desarrollo de la personalidad, p. ej. según la teoría psicoanalista, elaborando 

conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de ellas. 2.3. Analiza, 

valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias para la 

evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, 

TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-

PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc. 2.4. Diserta sobre la 

compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos inconscientes, 

analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis. 2.5. 

Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por 

las drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la personalidad 

y presentando sus conclusiones de forma argumentada. 2.6. Indaga sobre la relación 

entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia del concepto de 

uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital. 

3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.  3.2. Utiliza su 

iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y 

utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los 

diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las 

adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y 

depresión), a elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la 

personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al 

desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 4.1 Explica los distintos tipos de afectos 

(sentimiento, emoción y pasión) especificando sus determinantes hereditarios y 

aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.  4.2 Describe las 

emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias 

(ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones 

autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre 

las diversas teorías sobre la emoción p. ej. como experiencia, como comportamiento o 

como suceso fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el 

equilibrio del individuo. 4.4 Investiga, a través de internet, algunos trastornos 

emocionales (indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-

depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, 

ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algún soporte 

audiovisual y elaborando sus conclusiones. 5.1 Identifica y aprecia la importancia que, 

en el desarrollo y maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como 
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dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los aspectos fundamentales de 

la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 

5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de 

comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y 

argumentada sus conclusiones 

 Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 

Criterios de evaluación 1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y 

entender el proceso de socialización como la interiorización de las normas y valores 

sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las personas. CSC, 

CAA. 2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, 

características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de 

vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos. 

CMCT, CSC, CeC. 3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la 

Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la 

importancia del liderazgo como condición necesaria para la gestión de las empresas, 

reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando 

los recursos adecuados para afrontar los problemas. CMCT, CSC, CeC, SIeP. 4. Buscar y 

analizar información relevante a los contenidos estudiados. Cd, CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje: 1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto 

en el comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los esquemas 

cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser humano. 1.2. Realiza una 

presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre el proceso 

de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los status sociales en 

el desarrollo de la persona.  1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes 

personales, valorando su utilidad para la predicción de la conducta humana y su 

influencia en conductas de violencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre 

otras. 2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la 

conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, 

inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre 

otras. 2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, 

realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, 

el contagio de sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en 

la pérdida temporal de la personalidad individual y consciente del individuo. 2.3. 

Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas 

explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e 

irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, etc. 2.4. Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con el fin de evitar que las 

personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su conducta, 
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pensamientos y sentimientos. 3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación 

de la Psicología en el mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos 

que influyen en la productividad y desarrollo empresarial, la importancia de los 

métodos y técnicas psicológicas para la selección de personal según los perfiles 

laborales y la resolución de conflictos, entre otros. 3.2. Busca y selecciona información 

sobre Recursos Humanos: selección de personal y desarrollo de programas 

profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y su 

evolución personal y profesional. 3.3. Describe la importancia de los factores 

psicológicos que influyen en el desarrollo laboral, como la adaptación, la innovación, el 

trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la creatividad y la autoestima, 

identificando factores fundamentales, como la proposición de retos, la motivación, el 

fomento de la participación, la autonomía y la generación de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente sobre su 

aplicación en diversos ámbitos de trabajo. 3.4. Investiga, en páginas de Internet, los 

principales riesgos de la salud laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el 

síndrome de Burnout.  

6.3 Criterios y cuantificación de la calificación. 

4- El trabajo cotidiano de clase, la iniciativa y el desarrollo de la capacidad de 

aprender a aprender se valorarán con un 15% de la nota. Se tendrá en 

consideración aspectos tales como que el alumnado aporta material para su 

lectura y debate en clase. La pertinencia y relevancia del material aportado, la 

claridad y relevancia de las intervenciones y exposiciones sobre el mismo; la 

frecuencia de todo lo anterior; la actitud y conducta constante de la atención y 

colaboración… constituyen los criterios para valorar este aspecto. 

5- Los trabajos, disertaciones, exposiciones, debates… Mediante los cuales el 

alumnado desarrolla los contenidos de los bloque sobre la materia (En los que 

está implicado el desarrollo de todas las competencias) se valorará con un 15% 

de la nota. 

En los trabajos y disertaciones se valorarán: 

e) La cantidad y relevancia del contenido, la capacidad de relacionar con otros 

contenidos de la materia o de otras disciplinas. 

f) La capacidad de recopilar material mediante las TIC u otros medios, la 

capacidad de analizar y seleccionar los contenidos relevantes del material 

base, de sintetizarlos y desarrollarlos mediante una correcta capacidad de 

argumentación que permita fundamentar unas conclusiones deducidas con 

rigor y espíritu crítico. Las referencias a otros contenidos/aspectos de la 

materia y el carácter interdisciplinar de los contenidos expuestos. 

g)  La correcta expresión en castellano, buena redacción, estilo y ortografía. 

Limpieza. 

h) La puntualidad en la entrega. 
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En los debates se valorará: 

c) La relevancia de las intervenciones. 

d) El respeto a las normas básicas de la razón dialógica. (Turno de palabra, 

verdad y veracidad, fundamentación de la argumentación y empleo de 

recursos dialécticos,  etc.) 

6-  Controles de contenido teórico. Se efectuará uno por evaluación, aunque se 

recomienda, al menos, uno por bloque temático. Se valorará con el 70% de la 

nota. La nota responderá a lo establecido en los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. 

7- El alumnado podrá mejorar la nota resultante de los apartados anteriores 

mediante la realización de: 

a) Trabajos relacionados con el desarrollo de capacidades de lectura y 

exposición oral. 

b) Trabajos de investigación interdisciplinar. 

6.4 Recuperación y examen extraordinario de septiembre 

Respecto al apartado 1 de los criterios de calificación, el profesorado 

apercibirá aquellos/as alumnas/as que requieran modificar su atención y rendimiento 

en clase. De no rectificar perderán el 15% de la nota de evaluación/final. El 

apercibimiento figurará en la ficha del alumno/a con la fecha en que se hizo y, cada 

mes, se anotará el grado de rectificación conseguido o no por el alumnado. 

Respecto al apartado 2 de los criterios de calificación, se recuperará: 

Trabajos, disertaciones y demás no entregados, se recuperarán con su 

repetición en fecha posterior de los mismos o de los que, en sustitución, indique el 

profesorado. En todo caso, para compensar el atraso, se añadirá un extra en la 

extensión, nivel de dificultad o número de trabajos, disertaciones… que no se 

entregaron o realizaron en su momento. Dicho “extra” será equivalente a un 10% en 

la extensión, dificultad o número de lo no entregado. 

El profesorado hará una primera corrección de las deficiencias del alumnado en 

los debates. De persistir en ellas, hará constar en la ficha la fecha y contenido del 

apercibimiento para que mejore. Mensualmente figurará en la ficha el grado de éxito o 

fracaso en la recuperación. La clara desidia en adoptar estrategias de mejora puede 

suponer la pérdida de hasta tres puntos en las evaluaciones parciales y final. 

El apartado 3 de los criterios  de calificación, referente a los controles de 

contenido teórico, su recuperación consistirá en la repetición de los controles de 

contenido teórico no superado. Dicha repetición se realizará en los quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que se realizó el control pendiente de recuperación. Los 
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criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y criterios de calificación serán los 

mismos para los controles ordinarios y de recuperación.  

El profesorado y el alumnado, de común acuerdo, pueden acordar otras 

pruebas de recuperación, además de las establecidas en los párrafos anteriores. Al 

final de la tercera evaluación, en la última recuperación del Curso, el alumnado podrá 

presentarse de los controles, trabajos y actividades que tenga pendiente 

El artículo 23.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, se ocupa del caso del 

alumnado pendiente de aprobar tras la evaluación final ordinaria: “Para el alumnado 

con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación 

de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el 

profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 

recuperación en cada caso.” 

Es decir: el alumnado pendiente para septiembre cuenta con un informe 

personalizado que le facilita la superación de dicha prueba. En dicho informe se 

establecerá los trabajos y actividades a realizar y los bloques que serán objeto de 

control teórico y comentario de texto por no haber sido superados en la evaluación 

ordinaria. 

La prueba de septiembre consistirá en varias cuestiones teóricas y también se 

podrán incluir cuestiones de aplicación/prácticas (comentario de texto, resolución de 

un caso práctico, alguna actividad análoga a las realizadas en el curso… o similar). 

Cada una de las cuestiones se valorará sobre 10 y se hará una media ponderada al 

número de preguntas para obtener una nota sobre 10. 

Los criterios de evaluación, estándares educativos y criterios de calificación son 

los mismos que los establecidos para la evaluación ordinaria.  

 

7- RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

No establecemos un texto oficial, podemos recomendar los textos de la editorial Anaya 

o el de McgrawHill. 

Recurrimos a: 

Capítulos y textos de libros relacionados con la temática de la materia. 

Revistas especializadas, artículos. 
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Recursos audiovisuales y TIC. 

Cualesquiera pertinentes. 

Los apuntes estarán en el aula virtual Moodle Centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Filosofía, atendiendo a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y la 
normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los siguientes ajustes en la Programación 
didáctica:  
5. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN PSICOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO. En esta materia del primer curso se han 
tomado las siguientes decisiones:  
 
5.1. Recuperación de aprendizajes ya trabajados de forma presencial. Desde el Departamento facilitaremos la 
recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer y segundo trimestre del curso y que se 
impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos al alumnado que tenga el primero y/o el segundo 
trimestre del curso pendiente/s de evaluación positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con 
la finalidad de que pueda lograr el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares 
de aprendizaje evaluables. Cada profesor o profesora incluirá los bloques impartidos en dichos trimestres.  
 
5.2. Ampliación aprendizajes considerados imprescindibles para asegurar la continuidad del proceso de 
aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar. Todo el alumnado, tanto el que tenga evaluación negativa 
en el primer y/o segundo trimestre como el que los haya superado, tendrá la oportunidad de ampliar sus 
aprendizajes con una propuesta de contenidos, criterios y estándares de evaluación y actividades que podrán 
mejorar su calificación consolidada en los dos primeros trimestres del curso. Cada profesor o profesora incluirá los 
bloques no impartidos durante el periodo presencial.  
 
5.3.CONTENIDOS PRIORIZADOS DE RECUPERACIÓN, DE CONSOLIDACIÓN Y DE CONTINUIDAD POR BLOQUES. Los 
contenidos que se trabajarán serán una selección de los relativos a los siguientes bloques de la Programación 
didáctica.  
 

Contenidos priorizados en el bloque 1: La psicología como ciencia. La Psicología y su historia. Teorías básicas de 
la Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, constructivismo, psicoanálisis); Teorías del siglo 
XX (La Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva). Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: 
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psicología experimental, evolutiva, educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las 
organizaciones, etc. Métodos de la Psicología: Método experimental, La observación controlada, el método 
correlacional, las encuestas, etc. Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la conducta, el 
pensamiento, relaciones sociales y grupales.  
 

Contenidos priorizados en el Bloque 2: Fundamentos biológicos de la conducta. El ser humano como producto 
de la evolución: el proceso de hominización. Estructura y funcionamiento del Sistema nervioso Central. Trastornos y 
enfermedades mentales asociados al S.N.C. La implicación de la genética en el comportamiento humano. El sistema 
endocrino y la función cerebral como condicionantes del comportamiento humano.  
 

Contenidos priorizados en el Bloque 3 Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. La 
atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante. Atención selectiva, dividida y sostenida. 
La memoria. Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo). Desarrollo e 
influencia de la memoria en el aprendizaje. La percepción. La percepción como un proceso de construcción 
subjetivo. Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. Papel de la sociedad en nuestra percepción 
de la realidad.  


Contenidos priorizados en el Bloque 4 Procesos cognitivos superiores: 

aprendizaje, inteligencia y pensamiento. Psiquismo inferior y psiquismo superior 
(conciencia directa y conciencia refleja). Tipos de aprendizaje: Condicionamiento clásico, 
condicionamiento operante y aprendizaje por comprensión. Inteligencia animal e inteligencia 
humana. Teorías actuales de la inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La inteligencia 
emocional. El pensamiento. Naturaleza y formación de conceptos. El pensamiento creativo. 
El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. La inteligencia artificial.  

 
Contenidos priorizados en el Bloque 5 La construcción del ser humano. 

Motivación, personalidad y afectividad. Determinantes individuales y situacionales de la 

conducta. Teorías de la personalidad. Evaluación de la personalidad. Trastornos de 
personalidad. La motivación: motivos y deseos. Teorías de la motivación. Las emociones: 
determinantes biológicos y aprendidos. Teorías de la conducta emocional. Emociones y 
afectividad en la conducta sexual de los individuos. Los trastornos emocionales de la 
conducta: Fobias, ansiedad, «stress», depresión. Trastornos de la alimentación  

Contenidos priorizados en el Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 
Procesos de socialización. La interiorización de normas y valores. Las actitudes, normas y 
valores en la vida social. Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos. La influencia 
de la cultura en el comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad. La 
psicología de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales 
dentro de las organizaciones. Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro de las 
organizaciones.  

Este bloque sólo se trabajará como contenidos de continuidad.  
o  

5.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para 
valorar el grado en que cada alumno y alumna logra su aprendizaje en dichos bloques de 
contenidos. A continuación, reproduciremos sólo los criterios de evaluación, entendiendo con 
ello que también han de incluirse los correspondientes estándares  
 

Criterios de evaluación del bloque 1:  

ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se 
trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la 
innovación. CMCT, CAA.  

ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras 
ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, 

Antropología, economía, etc. CMCT, CAA.  

inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las soluciones 
aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis 
crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las 

problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad. CCL, CMCT, Cd, 
CAA. 4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. Cd, CCL, CAA.  
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Criterios de evaluación del bloque 2:  

fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y 
funciones que determinan la conducta de los individuos. CMCT, CAA.  

 

científico acerca de la explicación de la conducta y en la superación de algunos trastornos y enfermedades 
mentales. CMCT, CAA.  

relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades 
producidas por alteraciones genéticas. CMCT. 5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el 
cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos. 
CMCT.  
 

Criterios de evaluación del bloque 3:  

nder la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el 
cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de 
información. CMCT, CAA.  

ctura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, investigando las aportaciones 
de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el desarrollo de esta 
capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje CMCT, CAA, CCL.  
 

Criterios de evaluación del bloque 4:  

determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en 
el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. CMCT, CAA, CSC.  

mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores 
que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de 
entender esta capacidad humana. CMCT, CAA..  
 

Criterios de evaluación del bloque 5:  
 

desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su 
desarrollo conducen a la frustración. CMCT, CAA.  

las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios 
para su adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. CMCT, CAA.  

objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. CMCT, CSC.  
 

Criterios de evaluación del bloque 6:  
 

interiorización de las normas y valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las 
personas. CSC, CAA.  

comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el 
control sobre sus propios actos. CMCT, CSC, CeC.  
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26  

organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición necesaria para la gestión de las 
empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos 
adecuados para afrontar los problemas. CMCT, CSC, CeC, SIeP.  

 
 
Este bloque sólo se trabajará como contenidos de continuidad  
5.5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

ón que emplearemos para traducir lo aprendido por el alumnado a una calificación sobre 
10 puntos en el tercer trimestre del curso serán los siguientes: todas las actividades referidas a los criterios de 
evaluación tendrán el mismo peso en la calificación final de la materia. Esta calificación sobre 10 puntos en este 
tercer trimestre se promediará con la consolidada por el alumno/a en la parte presencial del curso y sólo se tendrá 
en cuenta la calificación final obtenida si es superior a ésta última. En el caso de la recuperación de alguno de los 
trimestres se exigirá como mínimo la valoración positiva de un 5 en cada una de las evaluaciones.  
 
5.6.ACTIVIDADES PLANTEADAS AL ALUMNADO PARA CADA UNO DE LOS BLOQUES. El alumnado recibirá una 
selección de actividades tipo que configurarán una secuencia didáctica y que ha de realizar en relación con cada 
bloque para tener la oportunidad de alcanzar el máximo de la calificación posible en cada uno de ellos. No obstante, 
la intervención educativa que hemos de realizar en estos momentos no puede olvidar la excepcionalidad de esta 
situación y ello nos ha llevado a plantear actividades adicionales para mejorar el rendimiento en las actividades 
mínimas planteadas, pero también para respetar el ritmo de aprendizaje de determinados alumnos/as. A 
continuación, se presentan las actividades :  
 
Realización de resúmenes, mapas conceptuales y todo tipo de trabajos, disertaciones y redacciones 
personalizadas sobre los contenidos priorizados de los distintos bloques.  
Los alumnos y alumnas deben entregar al menos un trabajo de investigación sobre alguno de los bloques del 
primer y segundo trimestre para poder recuperar las evaluaciones, siempre y cuando tenga una valoración 
positiva igual o superior a 5.  
Los alumnos y alumnas que hayan superado la 1ª y 2ª evaluación deben entregar para poder subir la nota, al 
menos un trabajo de investigación sobre el bloque temático 6.  
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CON GUÍA DEL PROFESOR 100%  

Estas secuencias didácticas se adaptaran al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. 

La valoración de este tipo de actividades será proporcionalmente equivalente. 

 


