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1. PROFESORES/AS QUE IMPARTEN LA MATERIA
La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos será impartida
durante este curso 2018-19 por Dña. Rocío Fernández Mena

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA Y
COMPETENCIAS CLAVE
OBJETIVOS
1.

2.

3.

4.

COMPETENCIAS CLAVE

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.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Comunicación lingüística.
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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.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Conciencia y expresiones culturales.

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.

Competencias sociales y cívicas.

Valorar la importancia de la participación en la
vida política u otras formas de participación
ciudadana,
como
la
cooperación,
el
asociacionismo y el voluntariado.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencias sociales y cívicas.

6.

7.

8.

9.

Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística.
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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.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

14.

Adquirir la capacidad de buscar y
analizar información relativa a los
contenidos de la materia utilizando
múltiples recursos, entre ellos los
medios T.I.C. a su disposición.

Competencias sociales y cívicas.
Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.
Comunicación lingüística.

Competencia digital.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 0
Bloque 1

Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4

Título: Contenidos comunes
Título: Relaciones
interpersonales y
participación
Título: Deberes y derechos
ciudadanos
Título: Las sociedades
democráticas del siglo XXI
Título: Ciudadanía en un
mundo global

5

PROGRAMACIÓN
ÁREA/MÓDULO/MATERIA: Educación para la Ciudadanía

NIVEL: 3ºESO/1º Y 2º BACH

CURSO: 2018-2019

3ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

4. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES DE CONTENIDOS
Y TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE

UNIDAD

TEMÁTICO

DIDÁCTICA

TÍTULO

1

Construir nuestra identidad

2

Descubrir las otras personas

3

Las personas tenemos derechos

4

La ciudadanía implica deberes

5

Vivir en democracia

6

La democracia española

7

Vivimos en un mundo globalizado

8

Convivir en paz

1

2

3

4
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE 0: CONTENIDOS COMUNES.
CONTENIDOS
Exposición de opiniones y
juicios propios con argumentos
razonados y capacidad para
aceptar las opiniones de los
otros.
Práctica del diálogo como
estrategia para abordar los
conflictos de forma no violenta.
Exposición de opiniones y
juicios propios con argumentos
razonados.
Preparación y realización de
debates sobre aspectos
relevantes de la realidad, con
una actitud de compromiso para
mejorarla.
Análisis comparativo y
evaluación crítica de
informaciones proporcionadas
por los medios de comunicación
sobre un mismo hecho o
cuestión de actualidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.
1.1. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad
y responsabilidad, mostrando una actitud comprensiva y
cooperativa en sus comportamientos y en sus actividades
diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno
inmediato.
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.
2.1. Argumenta y defiende las propias opiniones y respeta las
ideas de los demás, sin descalificar con palabras ni gestos.
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.
3.1. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su
entorno inmediato proponiendo, elaborando, aceptando y
respetando las normas de convivencia establecidas y
colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre
todos, pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo la suya
a los demás.
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.
4.1. Analiza el papel de las personas de nacionalidad extranjera
o
de otras etnias en la sociedad y en el mercado laboral actual,
debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su entorno
cercano o conocidos a través de los medios de comunicación,
que planteen situaciones de racismo.
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BLOQUE 1: RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN.
CONTENIDOS
Autonomía personal y relaciones
interpersonales.
Afectos y emociones.
La educación afectivo-emocional
como base para unas relaciones
personales saludables.
Las relaciones humanas:
relaciones entre hombres y
mujeres y relaciones
intergeneracionales.
La familia en el marco de la
Constitución española.
El desarrollo de actitudes no
violentas en la convivencia diaria.
Cuidado de las personas
dependientes.
Ayuda a compañeros o personas
y colectivos en situación
desfavorecida.
Valoración crítica de la división
social y sexual del trabajo y de
los prejuicios sociales racistas,
xenófobos, antisemitas, sexistas y
homófobos.
La participación en el centro
educativo y en actividades
sociales que contribuyan a
posibilitar una sociedad justa y
solidaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.
1.1 Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia
en el seno de los grupos de los que forma parte y en grupos
sociales diferentes al suyo, verbalizando las situaciones
identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación
y analizando y proponiendo medidas de actuación que
propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en
el centro como en su entorno de amigos y amigas. Conoce los
cauces que existen en la escuela y en el municipio para
denunciar las situaciones de injusticia.
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.
2.1. Participa en la detección de situaciones que crean conflictos
y en la propuesta de comportamientos adecuados para poder
evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación en la
resolución de los conflictos.
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.
3.1. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos,
identificando las situaciones de violencia de género y
denigración de la dignidad humana.
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BLOQUE 2: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS
CONTENIDOS
Declaración universal de los
derechos humanos, pactos y
convenios internacionales.
Condena de las violaciones de
los derechos humanos y
actuación judicial ordinaria y de
los Tribunales Internacionales.
Valoración de los derechos y
deberes humanos como
conquistas históricas inacabadas
y de las constituciones como
fuente de reconocimiento de
derechos.
Igualdad de derechos y
diversidad. Respeto y valoración
crítica de las opciones personales
de los ciudadanos.
La conquista de los derechos de
las mujeres (participación
política, educación, trabajo
remunerado, igualdad de trato y
oportunidades), y su situación en
el mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.
1.1. Conoce, analiza, valora y aplica los derechos y obligaciones
que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos
Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño,
identificando las situaciones en las que estos principios y
valores no se respetan, luchando y reflexionando
colectivamente por su debido cumplimiento.
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia
los demás, además de adquirir un compromiso personal en
favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus
vertientes. CSC.
2.1. Investiga mediante información obtenida en distintas
fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación
de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los 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 como: la homofobia, el
racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los
Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio,
refugiados políticos, etc.
2.2. Indaga acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que,
en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los
Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y
ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas,
entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.
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BLOQUE 3: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI
CONTENIDOS

El Estado de Derecho: su
funcionamiento.
El modelo político español: la
Constitución Española y el
Estado de las Autonomías.
La política como servicio a la
ciudadanía: la responsabilidad
pública.
Diversidad social y cultural.
Convivencia de culturas
distintas en una sociedad plural.
Rechazo de las discriminaciones
provocadas por las
desigualdades personales,
económicas, religiosas o
sociales.
Identificación, aprecio y
cuidado de los bienes comunes
y servicios públicos.
Los impuestos y la contribución
de los ciudadanos.
Compensación de
desigualdades. Distribución de
la renta.
Consumo racional y
responsable. Reconocimiento de
los derechos y deberes de los
consumidores.
La influencia del mensaje
publicitario en los modelos y
hábitos sociales. Estructura y
funciones de la protección civil.
Prevención y gestión de los
desastres naturales y
provocados.
La circulación vial y la
responsabilidad ciudadana.
Accidentes de circulación:
causas y consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.
1.1. Conoce, analiza, valora y aplica los principios y valores
cívicos establecidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
1.2. Señala y comenta la importancia de “los derechos y
libertades públicas fundamentales de la persona” establecidos
en la Constitución, tales como: la libertad ideológica,
religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado
Español; el derecho a la libre expresión de ideas y
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre
asociación y sus límites.
1.3. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la
Constitución.
1.4. Explica la división de poderes y la función que desempeñan
el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del
poder político y como medio que permite a los ciudadanos el
control del Estado.
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.
2.1. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y servicios
públicos, conociendo su valor económico y reconociendo la
obligación de los ciudadanos de contribuir a su
mantenimiento a través de los impuestos.
2.2. Respeta las normas sobre la adecuada utilización de los
recursos de su centro y entorno, actuando con
responsabilidad.
2.3. Identifica y analiza a través de ejemplos las principales
problemáticas de su comunidad, participando activamente en
su resolución.
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.
3.1. Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad
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democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad,
respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad,
honradez…).
3.2. Identifica y verbaliza las diferencias culturales existentes
dentro de la sociedad y respecto a otras sociedades,
reconociendo sus aspectos positivos y manifestando respeto
hacia otras culturas, costumbres y formas de vida.
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.
4.1. Muestra en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y
valoración por los valores cívicos, entendiéndolos como
claves para mejorar la sociedad en la que vive.
4.2. Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y
obligaciones como miembro de un grupo social, entendiendo
que su cumplimiento es indispensable para lograr una
situación de bienestar social. Conoce sus derechos y los de las
personas que le rodean y actúa con respeto a ellos
favoreciendo la convivencia en su entorno.
4.3. Toma parte activa en las actividades de grupo de su aula,
centro y comunidad que ayudan a mejorar la vida de su
entorno.

BLOQUE 4: CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL.
CONTENIDOS
Un mundo desigual: riqueza y
pobreza.
La «feminización de la pobreza».
La falta de acceso a la educación
como fuente de pobreza.
La lucha contra la pobreza y la
ayuda al desarrollo.
Los conflictos en el mundo
actual: 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.
1.1. Diserta y elabora conclusiones acerca de las terribles
consecuencias que puede tener para el ser humano, el
fenómeno de la globalización, si no se establece una
regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la
desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de
los conflictos armados, la imposición de modelos culturales
determinados por intereses económicos que promueven el
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.
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.
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2.1. Comenta el deber ético y político que tienen todos los
Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar
medidas de protección de los Derechos Humanos,
especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los
valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en
todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la
construcción de una sociedad justa y solidaria, fomentando la
tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la
honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua
comprensión mediante el diálogo, la defensa y la protección
de la naturaleza, entre otros.
2.2. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel
internacional, apreciando la importancia de las organizaciones
internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de
un derecho internacional, fundamentado en la DUDH.
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.
3.1. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la
paz, como una aspiración colectiva e internacional, reconocida
en la Constitución Española, y rechaza la violación de los
derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de
la violencia.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación
meramente política y legislativa de la misma, sino que se hace imprescindible que la
ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía
personal y el respeto mutuo constituyan en modo de ser cotidiano de los ciudadanos.
Por ello consideramos que la metodología en la enseñanza de la educación para la
Ciudadanía y los derechos Humanos es tanto o más importante que los contenidos
que en ella se deben

tratar. La construcción colectiva del pensamiento, la

implementación de la autonomía personal del alumnado así como la implantación en
sus hábitos de vida de actitudes democráticas, tolerantes y no discriminatorias, son el
camino más adecuado para impartir esta materia.
Para la consecución de estos objetivos se proponen las siguientes líneas
metodológicas:
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- Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología
fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como
el trabajo cooperativo del alumnado en el aula.
- Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose
prioridad por tanto a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente
mecánico o memorístico.
- Deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan
poner el práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la
utilidad de lo que han aprendido y sepan

aplicarlo en otros contextos a su vida

cotidiana.
- En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática
favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo que la elaboración y maduración de
conclusiones personales. Se utilizarán 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. en definitiva, la metodología utilizada debe potenciar
una serie de actitudes y valores que contribuyan a la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria.
- Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran
variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado, 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, son
fundamentales la utilización de programas de presentación de diapositivas y, la
utilización de las pizarras digitales.
- Asimismo, el 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 sobre los valores y las problemáticas ahí tratadas.
La prensa escrita es un material imprescindible para poder analizar los problemas de
más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.
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7. RECURSOS Y MATERIALES
LIBRO DE TEXTO:
Título: EDUCACACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Autores: GARCÍA SEBASTIÁN.M ; GATELL ARRIMONT.C; MARTÍ ORRIOLS.X
Editorial: VICENS VIVES
Edición: 2016

OTROS RECURSOS Y MATERIALES





Utilización de artículos de la prensa escrita
Recursos web
Resúmenes y mapas conceptuales
Películas, videos o documentales

8. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN RECUPERACIÓN Y
PROMOCIÓN
Dado el carácter de la materia de Ciudadanía, principalmente enfocado hacia la
participación y la investigación, se ha de tener en cuenta que el peso de los contenidos
y su correspondencia en la nota de la evaluación, así como los procedimientos que se
utilizan para evaluar y la actitud del alumno en la asimilación de tales contenidos, ha
de ser coherente con la metodología empleada. Por tanto, el sistema de calificación
que se empleará será el siguiente:


Cuestionarios orales y escritos. La supervisión de los mismos tendrá un
carácter semanal. Se valorará con 1 punto a correcta realización de esta
actividad.



Un trabajo trimestral para analizar la asimilación de los contenidos
propuestos. La no presentación del mismo supondrá una nota negativa en la
evaluación. Los criterios que puntúan positivamente son los siguientes: - la
adecuación del tema propuesto con el contenido investigado por el alumno; - la
adecuación entre el contenido y las pautas marcadas por el profesor que den
coherencia al propio trabajo; - presentación en tiempo y forma. No se admitirán
trabajos fuera del plazo haya marcado el profesor así como tampoco aquellos
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que se hayan copiado. La realización correcta de este tipo de ejercicios pueden
suponer el 60% de la nota final en la evaluación.


Observación mensual del cuaderno-diario de clase. En el cuaderno se
tendrán en cuenta una serie de criterios suficientes para bajar la nota: faltas de
ortografía, de léxico y expresión ( hasta 2 puntos); tareas no realizadas y/o no
corregidas ( hasta 2 puntos); mala presentación u orden no adecuado de los
ejercicios realizados en clase o en casa (hasta 2 puntos).



Realización de tareas en clase y en casa (resúmenes y actividades).



Entrevistas cuando sea necesario.



Asistencia a clase (cada falta de asistencia será sanciona con la pérdida de 2
décimas).



La falta de puntualidad será sancionada con la pérdida de una décima.



Puesto que la actitud supone para el alumno un interés efectivo en la materia,
la falta de la misma supondrá la pérdida de 0,5 puntos. En el cuaderno del
profesor este concepto será reflejado con una “P” (actitud pasiva).



Aquellos alumnos que hayan sido objeto de amonestación, tengan un número
de faltas lo suficientemente relevantes o no entreguen o realicen al menos más
de dos tareas incluido el trabajo trimestral, podrán optar a la realización de un
examen.

En atención a lo contemplado en la

L.O.M.C.E y los subsiguientes desarrollos

normativos a nivel autonómico que contemplan el proceso de la evaluación, ésta,
sigue concibiéndose como un proceso anual, continuo, formativo y sumativo. Ello
quiere decir que el alumno se evalúa diariamente en un proceso que no es excluyente
entre sí en cuanto a los contenidos trimestrales de la materia. Como consecuencia de
ello, este Departamento no contempla la realización de recuperaciones parciales de la
misma. El alumno que suspenda alguna de las evaluaciones compensará ese déficit
en las evaluaciones siguientes. La nota final será la media aritmética resultante de las
tres evaluaciones, en aplicación de los criterios arriba señalados.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Atendiendo a los diferentes procesos de aprendizaje de los alumnos/as y en
respuesta a esta diversidad, planteamos tres apartados al final de cada unidad.
El primero sería un test de autoevaluación, cuya solución correcta está al final del
libro, y con el que se pretende que el alumno/a sea consciente de su proceso y de la
asimilación de los contenidos.

En un segundo apartado, seguimos trabajando, se incluyen toda una serie de
materiales diversos que contribuyen a ampliar la visión de los temas tratados y que
sirven tanto para reforzar como ampliar los conocimientos de los mismos. Se incluyen
aquí un comentario de un texto donde se pretende que el alumno/a reflexione sobre
algunas cuestiones, y se recomienda la lectura de algún libro, el visionado de alguna
película o la audición de algunos discos que tienen que ver más directamente con los
temas planteados.

El tercer apartado que atiende a la diversidad es el que se refiere a las
actividades de refuerzo y ampliación. En él se plantean cinco actividades de cada
tipo, en base a las cuales se pretende motivar al alumno/a para reforzar aquellos
contenidos no bien asimilados o bien para que continue ampliando los conocimientos
sobre el tema.

10. EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES





Los profesores del Departamento realizarán un seguimiento de los
alumnos que estén en 4º con la asignatura de ciudadanía suspensa.
Los contenidos evaluables estarán sujetos a lo programado en el curso
anterior. .
Los objetivos y criterios de evaluación también son los mismos que
figuraron en la programación del curso precedente.
Los materiales y recursos se tendrán en cuenta de modo similar.

Se les ofrece a los alumnos dos vías de recuperación:
1ª) Tres trabajos parciales de la asignatura, con la opción de presentar también un
trabajo final en caso de suspender algún parcial. Las tareas se realizarán en las fechas
aprobadas y anunciadas públicamente por el departamento (seguramente en febrero y
abril)
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2ª) Un trabajo final de toda la materia, que podrán presentar los alumnos que no han
aprobado en la opción anterior y los que no han presentado nada durante el curso.
A lo largo del curso se realizarán reuniones con el alumnado para la resolución de
dudas, para la resolución de dificultades y para aclarar los conceptos y actividades que
puedan resultar más complicados.
Materia
Los contenidos sujetos a evaluación ( manual de texto) se gestionarán para la
mayor comodidad del alumnado pendiente, junto con el calendario de las pruebas.
Materiales y recursos.
Los materiales, como es lógico, son los que el profesorado distribuyó el curso
anterior.
Evaluación
La calificación será el resultado de la media aritmética entre los trabajos
presentados.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
Se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias, cuestiones o
temas objeto de estudio. La precisión conceptual, la concisión y la
claridad expositiva en el desarrollo de las respuestas a este tipo de cuestiones,
se valorarán especialmente.
2. La capacidad para identificar, analizar y resolver los casos y
situaciones prácticas. Ello implica desmenuzar los valores, intereses, formas
de plantearse la cuestión de que se trate… El alumnado será consciente de
que muchas posiciones divergentes sobre un mismo tema pueden ser
legítimas, pero sólo en tanto en cuanto respeten la dignidad y contribuyan a la
felicidad del ser humano.
3. La capacidad para redactar sobre temas que se propongan demostrando
rigor argumentativo, nivel adecuado de conocimiento, espíritu tolerante y
radical oposición a toda postura contraria a los Derechos Humanos, los valores
constitucionales y democráticos. Lo importante de estos pequeños trabajos,
investigaciones, informes, etc., es la consecución de los valores básicos que
impregnan esta materia, explicitados en el apartado “objetivos”.
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4. El respeto a las reglas del diálogo en los debates, la capacidad de
hacer un resumen escrito de los mismos en que se demuestre haber atendido
y comprendido lo tratado. El rigor y calidad de los trabajos de grupo.
5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa
en clase, la constancia en el trabajo diario, la iniciativa a plantear cuestiones
de interés en clase y la participación activa en la misma. La realización de
actividades y ejercicios complementarios.
1. Respeto hacia el profesor/a y sus compañeros/as, comportamiento
adecuado en clase, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as
ayudándoles a mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con
honradez (no copiar ni dejarse copiar), atender las indicaciones que sobre su
aprendizaje le realice el profesor/a, llevar y cuidar el materia de trabajo,
procurar un ambiente de trabajo evitando conductas de distracción o
interrupción del proceso educativo…
2. La confección de un cuaderno de clase donde se recoja todo el trabajo
hecho por el/la alumno/a a nivel individual y de grupo.
Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de Filosofía de 1º de
Bachillerato ha obtenido peores resultados, se propone reflexionar y alcanzar
conclusiones sobre:
a) Los contenidos asociados a dichos criterios de
evaluación (cantidad, dificultad, etc.)
b) El número de sesiones destinadas a trabajarlos (la
suficiencia de las mismas)
c) La metodología empleada (expositiva, cooperativa,
proyectos, resolución de tareas, etc.)
En cuanto a las actividades realizas por el alumnado para adquirir los conocimientos
y aplicarlos a situaciones o contextos reales y prácticos, desde lo establecido por
cada criterio de evaluación, se procurará la variedad de las mismas
(individuales/trabajo cooperativo, investigación/resolución de problemas, de
aplicación/creación, consolidación de aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.),
así como la diversidad de los soportes empleados (lápiz y papel, TICs, etc.)
Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, considerando lo
establecido en dichos criterios (desde los indicadores de evaluación establecidos o
desde los estándares de aprendizaje), nos permitirán analizar la idoneidad de los
mismos.
Considerando los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (e
identificadas todas las posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanzaaprendizaje desarrollado), procederá:
- Planificar procesos de consolidación de aprendizajes que no estén
suficientemente adquiridos integrando los criterios de evaluación y
los contenidos asociados a los mismos en el currículo a desarrollar en el nuevo
periodo.
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- Planificar procesos de recuperación del alumnado que no ha
superado dichos criterios (PTI: temporalización del proceso, actividades a
realizar y seguimiento de las mismas, orientación/apoyo, trabajos y pruebas
objetivas a realizar, etc.)
- Planificar procesos de revisión de la Programación didáctica para
modificarla/actualizarla a tenor de las conclusiones anteriormente obtenidas de
cara al próximo curso

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Inicialmente no está prevista en esta programación ninguna actividad en este sentido,
principalmente por tratarse de una materia que únicamente dispone de una hora
semanal.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º DE
BACHILLERATO
PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA
La materia será impartida por el profesor Don. Sebastián Gámez Millán

Introducción

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica
que se imparte en 1.º y 2.º de Bachillerato. Tiene como objetivo
favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la
consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la
responsabilidad 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. La materia de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar
en gran medida todo el sistema educativo de manera que ofrezca a los
alumnos y alumnas la posibilidad de comprender los mecanismos de
funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas
políticos, de modo que puedan ejercitar su propia reflexión crítica y
obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe servir para
ayudar a la ciudadanía a salir de aquella «minoría de edad» que señalaba
Kant, y favorecer su propia madurez personal como seres individuales y
política como seres sociales.
Los jóvenes que comienzan el Bachillerato poseen una madurez
personal y una capacidad de pensamiento crítico y deductivo mucho
mayor que en años anteriores lo que permite conseguir un acercamiento
a los problemas y valores que esta materia plantea con mucha mayor
profundidad y análisis crítico, no se trata sólo de hablar en abstracto de
valores como la tolerancia, la igualdad o el respeto al otro feminismo,
rechazo a la homofobia, intolerancia religiosa, extremismos políticos,
sino de indagar, en contacto directo y activo con la realidad del
momento, cómo esos valores teóricos se plasman o se deberían plasmar
en nuestro mundo. Se trata de 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

20

PROGRAMACIÓN
ÁREA/MÓDULO/MATERIA: Educación para la Ciudadanía

NIVEL: 3ºESO/1º Y 2º BACH

CURSO: 2018-2019

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.
En cuanto a los contenidos propios de la materia no pretendemos
que sean cerrados y herméticos, sino abiertos y flexibles de modo que
el profesorado, ajustándose a ellos, pueda adaptarlos a las distintas
circunstancias que la realidad individual, social y política del momento
vaya ofreciendo.
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. Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada con 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 (bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en un
mundo democrático y globalizado (bloque 2 y 3). 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).
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una
disciplina que contribuye de forma específica
a
desarrollar
los
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elementos transversales, 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.

OBJETIVOS

La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos en Bachillerato tendrá como finalidad 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, 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.
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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.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre
todo, en las capacidades desarrolladas en las distintas materias de corte
ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores Éticos,
Cambios Sociales y Género o Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos.
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Para la realización efectiva de la democracia no basta con una
implantación meramente política y legislativa de la misma, sino que se
hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático,
y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo
constituyan el modo de ser cotidiano de los ciudadanos y las
ciudadanas.
Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras,
las siguientes líneas metodológicas; se propiciará la construcción
colectiva
del
conocimiento
mediante
una
metodología
fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo
individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se
favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores;
deberán propiciarse en el aula la 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; 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; 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.
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.
Proponemos que se trabaje principalmente 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.
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
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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.

CONTENIDOS, BLOQUES DE CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.

Y

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

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.
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.
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.
Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada
una, así como los medios de prevención existentes. CMCT, CSC.
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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.
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

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.
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.
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.
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.
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.
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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

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.
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.
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.
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.
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.
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.
Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los
contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los
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trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL,
CAA.
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.

TEMPORALIZACIÓN

 1ª Evaluación: Bloque 1
 2ª Evaluación: Bloque 2
 3ª Evaluación: Bloque 3.

4) INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dado el perfil de la materia, los diferentes contenidos se expondrán de
manera interactiva y potenciando actividades que supongan el trabajo
colaborativo, tales como debates, análisis y resolución de dilemas, y
análisis y comentario de documentos audiovisuales directamente
relacionados con dichos contenidos.
De ahí que la participación activa del alumnado en tales actividades sea
fundamental para la efectiva asimilación de los contenidos y para la
adquisición de las competencias clave relacionadas con este proceso de
enseñanza aprendizaje (fundamentalmente las competencias social y
cívica, digital, aprender a aprender, comunicación lingüística y sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor).
Los criterios de calificación son los siguientes:
 asistencia regular a clase y participación activa en clase: 10%
calificación.
 realización de trabajos de investigación: 70% calificación.
 preparación y realización de debates: 20% calificación.
5) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Como marca la legislación educativa, la evaluación ha de ser continua.
En nuestro caso, se concreta del siguiente modo.
 En el caso de aquéllos/as alumnos/as que no obtuvieran una
calificación positiva en la 1ª y 2ª Evaluación se aplicarán las
siguientes medidas:
hacer y entregar las actividades no realizadas en su
momento y rectificar las que se hubieran realizado
incorrectamente.
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realización y entrega de actividades específicas propuestas
por el profesorado.
análisis y rectificación de la actitud hacia la materia en la
correspondiente evaluación no superada.


En el caso de aquéllos/as alumnos/as que, a pesar de las medidas
anteriores, sigan sin superar la 1ª y 2ª Evaluaciones, se les
aplicará la siguiente medida durante la última evaluación:
realización y entrega de una
propuesta por el profesorado.



batería

de

actividades

En el caso de aquéllos/as alumnos/as que no superen la materia
en la convocatoria ordinaria de junio, en la convocatoria
extraordinaria de septiembre deberán entregar una batería de
actividades propuesta por el profesorado (tales actividades se le
detallarán en el informe de recuperación que se les entregará a fin
de curso).
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PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA



1. BLOQUE 1. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES





o

1.1 CONTENIDOS

o

1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. BLOQUE 2. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES
o

2.1 CONTENIDOS

o

2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. BLOQUE 3. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS
o

3.1 CONTENIDOS

o

3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN



4. LA ASIGNATURA



5. OBJETIVOS



6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS



7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA



8. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA
La materia será impartida por los profesores D. Andrés Pérez Gavilán y Dña. Marina
Sánchez-Lafuente Santillana, jefa del departamento.
1. BLOQUE 1. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES
Contenidos
 Autonomía personal y relaciones interpersonales
30

PROGRAMACIÓN
ÁREA/MÓDULO/MATERIA: Educación para la Ciudadanía

NIVEL: 3ºESO/1º Y 2º BACH

CURSO: 2018-2019



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.
2. BLOQUE 2. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES
Contenidos
 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.
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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
Contenidos
 Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano,
anarquista, 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.
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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.
4. LA ASIGNATURA
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1.º y 2.º de
Bachillerato. Tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a
través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la
responsabilidad 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. La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos debe vertebrar en gran medida todo el sistema educativo de manera que
ofrezca a los alumnos y alumnas la posibilidad de comprender los mecanismos de
funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos, de modo que
puedan ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones
personales, debe servir para ayudar a la ciudadanía a salir de aquella «minoría de edad»
que señalaba Kant, y favorecer su propia madurez personal como seres individuales y
política como seres sociales.
Los jóvenes que comienzan el Bachillerato poseen una madurez personal y una
capacidad de pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que en años anteriores lo
que permite conseguir un acercamiento a los problemas y valores que esta materia
plantea con mucha mayor profundidad y análisis crítico, no se trata sólo de hablar en
abstracto de valores como la tolerancia, la igualdad o el respeto al otro feminismo,
rechazo a la homofobia, intolerancia religiosa, extremismos políticos, sino de indagar,
en contacto directo y activo con la realidad del momento, cómo esos valores teóricos se
plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de 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. En cuanto a los contenidos propios de la materia no
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pretendemos que sean cerrados y herméticos, sino abiertos y flexibles de modo que el
profesorado, ajustándose a ellos, pueda adaptarlos a las distintas circunstancias que la
realidad individual, social y política del momento vaya ofreciendo.
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. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está
directa y plenamente relacionada con 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
(bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo democrático y
globalizado (bloque 2 y 3). 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
00095950 contribuirá a potenciar la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC). Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que
contribuye de forma específica a desarrollar los elementos transversales, 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.
5. OBJETIVOS
La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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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.
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades
desarrolladas en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior,
tales como Valores Éticos, Cambios Sociales y Género o Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos. Para la realización efectiva de la democracia no basta con una
implantación meramente política y legislativa de la misma, sino que se hace necesario
que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la
autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de ser cotidiano de los
ciudadanos y las ciudadanas.
Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas
metodológicas; se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante
una metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el
trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se
favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse
en el aula la 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; 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;
deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad sociopolítica del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja
en clase.
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.
Proponemos que se trabaje principalmente 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.
Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que
curse esta materia en 2.º de Bachillerato no lo haya hecho en 1.º, por lo que se hace aún
más necesario reforzar en 2.º las capacidades trabajadas y las competencias adquiridas
en el curso anterior mediante la profundización de la metodología allí aplicada.
Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran
variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado.
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
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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.
7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
 Reconocer las características personales propias y mostrar una actitud autónoma
y responsable, respetando las diferencias respecto a las demás personas y
manifestando empatía.
 Asumir las tareas y obligaciones propias, colaborar con las demás personas,
participar en la vida del centro y del entorno con actitud solidaria y tolerante y
practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones interpersonales.
 Utilizar diferentes fuentes de información, extraer conclusiones y argumentar
considerando las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global.
 Expresarse con corrección y propiedad, especialmente en lenguaje oral y escrito,
al transmitir ideas o resultados de su trabajo académico.
 Conocer los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y otros textos con ella relacionados e identificar y rechazar situaciones
de violación de aquellos, así como las desigualdades de hecho y de derecho y las
discriminaciones hacia personas de diferente origen, ideología, religión,
orientación afectivo-sexual y otras, con especial mención a las que afectan a las
mujeres.
 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 y mostrar
respeto crítico ante la diversidad cultural.
 Conocer las instituciones y los principios fundamentales del sistema
democrático, aplicarlos en los distintos ámbitos de convivencia, tomando como
puntos de referencia la Constitución española y el Estatuto de La Comunidad
Autónoma de Andalucía, y valorar la importancia de la participación en la vida
política, describiendo la organización, funciones y forma de elección de algunos
órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales.
 Tomar conciencia de algunos de los rasgos de las sociedades actuales
(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y
desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.
 Analizar algunos conflictos bélicos actuales y reconocer el papel que
desempeñan en ellos las organizaciones internacionales y las fuerzas de
pacificación, valorando la importancia de las leyes y la participación
humanitaria para paliar sus consecuencias.
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Reconocer la importancia del desarrollo sostenible, adquiriendo hábitos de
consumo responsable.
Conocer los diferentes medios de comunicación y desarrollar hábitos razonables
de consumo de información y habilidades para la interpretación crítica de
mensajes.

8. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dado el perfil de la materia, los diferentes contenidos se expondrán de manera
interactiva y potenciando actividades que supongan el trabajo colaborativo, tales como
debates, análisis y resolución de dilemas, y análisis y comentario de documentos
audiovisuales directamente relacionados con dichos contenidos.
De ahí que la participación activa del alumnado en tales actividades sea fundamental
para la efectiva asimilación de los contenidos y para la adquisición de las competencias
clave relacionadas con este proceso de enseñanza aprendizaje (fundamentalmente las
competencias social y cívica, digital, aprender a aprender, comunicación lingüística y
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor).
Los criterios de calificación son los siguientes:
CRITERIO
Asistencia regular a clase y participación activa en clase
Realización de trabajos de investigación
Preparación y realización de tareas de clase

%
10%
700%
20%
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4º DE ESO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos generales de Educación Secundaria.
Profesores que imparten la materia.
Objetivos del área de Filosofía.
Descriptores.
Contribución del área al desarrollo de las competencias clave.
Organización y secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.
7. Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área.
8. Actividades complementarias.
9. Evidencias para el portfolio.
10.Criterios de calificación y promoción.
11. Recursos didácticos.
12. Medidas de atención a la diversidad e inclusión.
13. Evaluación de la programación didáctica.

1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos;
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medioambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
2. PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA.
Durante el curso 2018/2019 el profesor del Departamento de Filosofía que imparte esta materia es
Sebastián Gámez Millán.
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3. OBJETIVOS DEL ÁREA DE FILOSOFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Profundizar en el conocimiento de la filosofía como saber teórico y como razón práctica.
Analizar la diferencia entre filosofía, ciencia y religión.
Identificar los usos lógico y práctico de la filosofía.
Identificar la filosofía como actitud crítica.
Analizar el nacimiento de la filosofía e identificarlo en Grecia.
Identificar la primera pregunta filosófica y profundizar en los primeros autores: Sócrates,
Platón, Aristóteles...
Profundizar en el conocimiento del temperamento y del carácter personales.
Comprender y extrapolar las teorías de la personalidad a contextos actuales de análisis.
Comprender la importancia de las emociones y de la motivación en la configuración del yo
personal.
Discriminar entre lo que se entiende por conciencia e inconsciente.
Identificar las visiones de la humanidad de la filosofía antigua.
Profundizar en la concepción medieval del ser humano.
Reflexionar sobre la visión moderna de la naturaleza humana.
Conocer y analizar las teorías contemporáneas sobre el ser humano.
Conocer los conceptos de cultura, de civilización y de sociedad, y los elementos que
conforman una cultura.
Profundizar en las diferentes etapas y en los distintos procesos de socialización.
Reconocer las diferentes actitudes humanas ante la diversidad cultural.
Distinguir entre conocimiento y opinión, y conocer los métodos de la ciencia para acercarse a
la razón.
Conocer las principales teorías clásicas del conocimiento y la definición y las diversas
concepciones de la verdad.
Analizar las teorías de la inteligencia de Gardner y de Goleman, y reflexionar sobre su
aplicación en el mundo actual.
Encontrar el equilibrio entre la racionalidad teórica y práctica, relacionándolas con la cultura
desde un punto de vista crítico.
Conocer la libertad en sus múltiples sentidos, diferenciando entre libertad negativa y libertad
positiva, y relacionarla con el determinismo.
Dialogar sobre la polémica filosófica del libre albedrío.
Reflexionar sobre la diferencia entre ética y moral.
Conocer el concepto y los problemas de la bioética.
Encontrar argumentos éticos sobre el uso de la tecnología en distintos contextos.
Analizar los problemas de las éticas ambiental y de los negocios.
Pensar en la pregunta metafísica por la esencia de la realidad, cuestionándose la filosofía de
la naturaleza.
Analizar el problema de la libertad y la ciencia contemporánea, y el sentido de la existencia.
Reflexionar sobre las teorías filosóficas de la vida, la existencia y la temporalidad.
Reconocer las etapas de la creatividad y sus fuentes.
Apreciar la creación artística profundizando en el sentido de belleza.
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4. DESCRIPTORES
Competencias clave

Indicadores

Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos.

Vida saludable.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
La ciencia en el día a día.

Manejo de elementos
matemáticos.
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Descriptores
- Interactuar con el entorno natural
de manera respetuosa.
- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
- Respetar y preservar la vida de
los seres vivos de su entorno.
- Tomar conciencia de los cambios
producidos por el ser humano en
el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
- Desarrollar y promover hábitos de
vida saludable en cuanto a la
alimentación y al ejercicio físico.
- Generar criterios personales
sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano
frente a su cuidado saludable.
- Reconocer la importancia de la
ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos
(biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico,
geográfico...).
- Manejar los conocimientos sobre
ciencia y tecnología para
solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y responder
preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos
matemáticos básicos:
operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones,
formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica,
etc.
- Comprender e interpretar la
información presentada en
formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el
lenguaje matemático.

Razonamiento lógico y
resolución de problemas.

Comprensión: oral y escrita

Expresión: oral y escrita.

Comunicación lingüística.
Normas de comunicación.

Competencia digital.

- Organizar la información
utilizando procedimientos
matemáticos.
- Resolver problemas
seleccionando los datos y las
estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución
de problemas a situaciones de la
vida cotidiana.
- Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
- Mantener una actitud favorable
hacia la lectura.
- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
- Utilizar el vocabulario adecuado,
las estructuras lingüísticas y las
normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos
escritos y orales.
- Componer distintos tipos de
textos creativamente con sentido
literario.
- Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las
diversas situaciones
comunicativas.

Comunicación en otras
lenguas.

- Entender el contexto sociocultural
de la lengua, así como su historia
para un mejor uso de la misma.
- Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos en distintos contextos.
- Utilizar los conocimientos sobre la
lengua para buscar información y
leer textos en cualquier situación.
- Producir textos escritos de
diversa complejidad para su uso
en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.

Tecnologías de la
información.

- Emplear distintas fuentes para la
búsqueda de información.
- Seleccionar el uso de las distintas
fuentes según su fiabilidad.
- Elaborar y publicitar información
propia derivada de información
obtenida a través de medios
tecnológicos.
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Comunicación audiovisual.

Utilización de herramientas
digitales.

Respeto por las
manifestaciones culturales
propias y ajenas.

Conciencia y expresiones
culturales.

Expresión cultural y
artística.

Educación cívica y
constitucional.
Competencias sociales y
cívicas.

Relación con los demás.
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- Utilizar los distintos canales de
comunicación audiovisual para
transmitir informaciones diversas.
- Comprender los mensajes que
vienen de los medios de
comunicación.
- Manejar herramientas digitales
para la construcción de
conocimiento.
- Actualizar el uso de las nuevas
tecnologías para mejorar el
trabajo y facilitar la vida diaria.
- Aplicar criterios éticos en el uso
de las tecnologías.
- Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial en
sus distintas vertientes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica…), y hacia las personas
que han contribuido a su
desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como
una fuente de riqueza personal y
cultural.
- Apreciar los valores culturales del
patrimonio natural y de la
evolución del pensamiento
científico.
- Expresar sentimientos y
emociones mediante códigos
artísticos.
- Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito
cotidiano.
- Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.
- Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea de la
realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las
implicaciones que tiene vivir en
un Estado social y democrático
de derecho refrendado por una
constitución.
- Aplicar derechos y deberes de la
convivencia ciudadana en el
contexto de la escuela.
- Desarrollar capacidad de diálogo
con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo y para la
resolución de conflictos.

Compromiso social.

Autonomía personal.

Liderazgo.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Creatividad.

Emprendimiento.
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- Mostrar disponibilidad para la
participación activa en ámbitos de
participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e ideas.
- Aprender a comportarse desde el
conocimiento de los distintos
valores.
- Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.
- Evidenciar preocupación por los
más desfavorecidos y respeto a
los distintos ritmos y
potencialidades.
- Involucrarse o promover acciones
con un fin social.
- Optimizar recursos personales
apoyándose en las fortalezas
propias.
- Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta de
ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda en
función de la dificultad de la
tarea.
- Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.
- Contagiar entusiasmo por la tarea
y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
- Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde
conocimientos previos de un
tema.
- Configurar una visión de futuro
realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no aprecian.
- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para
iniciar o promover acciones
nuevas.
- Asumir riesgos en el desarrollo de
las tareas o los proyectos.
- Actuar con responsabilidad social
y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender.

Perfil de aprendiz.

- Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones
ejecutivas…
- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en favor
del aprendizaje.
- Generar estrategias para
aprender en distintos contextos
de aprendizaje.

Herramientas para
estimular el pensamiento.

- Aplicar estrategias para la mejora
del pensamiento creativo, crítico,
emocional, interdependiente…
- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Planificación y evaluación
del aprendizaje.

- Planificar los recursos necesarios
y los pasos que se han de
realizar en el proceso de
aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.
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5. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Descripción del modelo competencial
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en
el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permitan al
alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello,
cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia),
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de
estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se
dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que
«describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento
encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de
manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco
de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y
cursos de la etapa.
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de
la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se
trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas,
ayudarán a que nuestros alumnos y nuestras alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad
bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, con sus estilos de aprendizaje
diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de
ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades.
En el área de Filosofía
En el área de Filosofía incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas
científicas, y que también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento científico y
de las consecuencias de la tecnología para la vida humana, esta competencia es crucial en este
proyecto. Además, la lógica, como disciplina que vincula filosofía y matemática, recibe un
tratamiento especial en esta materia.
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades,
destacamos los siguientes:
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- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
La Filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y conceptual, los estudiantes
deberán practicar la comprensión textual, la definición de términos específicos de la materia, la
expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en
debates y argumentaciones en clase.
Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:
-

Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta
al interlocutor…
Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas
situaciones comunicativas.
Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para hacer un mejor uso de
ella.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas

Competencia digital
La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de productos
audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos vincular con las cuestiones
desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, también se ha intentado fomentar el uso de nuevas
tecnologías en la exposición didáctica y, para ello, se propone el uso de recursos digitales en la
presentación y exposición de trabajos.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
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- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresiones culturales
La importancia de la cultura, del arte, de la historia, etc., y la necesaria conciencia de su valor
también desempeñan un papel crucial en este proyecto de Filosofía de 4.º ESO. Mediante el
análisis de diferentes obras de arte, pretendemos incentivar la conciencia y el gusto estético. Por
lo demás, la conexión entre la Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente y, por
consiguiente, es necesario fomentar una actitud de respeto, de tolerancia y de conocimiento del
amplio patrimonio cultural que constituye nuestra forma de vida.
Por lo que, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…) y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento
científico.
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas
La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad implican que la
reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc., sean parte insoslayable de la labor
filosófica. Por una parte, hemos intentado presentar nociones y teorías básicas relativas a la
naturaleza social del ser humano. Por otra, además, se ha pretendido cultivar la capacidad de
diálogo y de entendimiento a través de actividades participativas, como, por ejemplo, el debate.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas
fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de
derecho refrendado por una constitución.
- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de trabajo, y
para la resolución de conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones y de ideas.
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
- Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier
contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y de las alumnas, y el desarrollo
de habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que
luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, el
alumnado debe reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades en
el trabajo y en la consecución de metas establecidas. Valores como el liderazgo, la creatividad, la
iniciativa personal o la autonomía no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la
argumentación, el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa
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individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las unidades, el mundo de
la empresa y la economía recibe un tratamiento específico en estos materiales.
Los descriptores que entrenaremos son:
-

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área fomentando tareas que
permitan que el alumno o la alumna se reconozca a sí mismo como aprendiz para la mejora de
sus procesos de aprendizaje. Se fomentará la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como
aprendices capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en clase.
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas…
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de
aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

6. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El currículo del área de Filosofía se agrupa en varios bloques. Los contenidos se expresan
secuenciados por unidades según el libro de texto y los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje se formulan para 4.º de ESO.
En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
CONTENIDOS POR UNIDADES
1. El saber filosófico:
- La filosofía como saber teórico y como razón práctica.
- La diferencia entre filosofía, ciencia y religión.
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- Los usos lógico y práctico de la filosofía.
- La filosofía como actitud crítica.
2. El nacimiento de la filosofía:
- El comienzo de la filosofía en Grecia.
- La pregunta por el ser de la naturaleza.
- Los sofistas y Sócrates.
- Los grandes filósofos de la Grecia antigua: Platón y Aristóteles.
3. La identidad personal:
- El temperamento y el carácter.
- Las teorías de la personalidad.
- Las emociones y la motivación.
- Conciencia e inconsciente.
4. El ser humano desde la filosofía:
- Las visiones de la humanidad de la filosofía antigua.
- La concepción medieval del ser humano.
- La reflexión moderna sobre la naturaleza humana.
- Teorías contemporáneas sobre el ser humano.
5. Cultura y sociedad:
- La definición de los conceptos de cultura, civilización y sociedad.
- Los elementos que conforman una cultura.
- Las etapas y los procesos de socialización.
- Las diferentes actitudes ante la diversidad cultural.
6. La razón y los sentidos:
- La distinción entre conocimiento y opinión, y los métodos de la ciencia.
- Las principales teorías clásicas del conocimiento.
- La definición y las diversas concepciones de la verdad.
- Las teorías de la inteligencia de Gardner y Goleman.
7. Racionalidad teórica y práctica:
- La racionalidad teórica.
- La racionalidad práctica.
- La relación entre racionalidad y cultura.
- La crítica de la racionalidad.
8. ¿Qué es la libertad?
- La libertad en sus múltiples sentidos.
- La diferencia entre libertad negativa y libertad positiva.
- La polémica filosófica sobre el libre albedrío.
- La relación entre libertad y determinismo.
9. Éticas aplicadas:
- La diferencia entre ética y moral.
- El concepto y los problemas de la bioética.
- La relación entre ética y tecnología.
- Los problemas de la ética ambiental y de los negocios.
10. ¿Qué es la realidad?
- La pregunta metafísica por la esencia de la realidad.
- La filosofía de la naturaleza.
- El problema de la libertad y la ciencia contemporánea.
- El sentido de la existencia.
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11. Vida y existencia.
- ¿Qué es la vida?
- Teorías filosóficas sobre la vida.
- ¿Qué significa existir?
- La existencia y la temporalidad.
12. Creatividad, arte y procesos creativos:
- El proceso creativo y sus etapas.
- Las fuentes de la creatividad.
- La creación artística.
- ¿Qué es la belleza?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. La filosofía
Criterios de evaluación
1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que
estudian aspectos concretos de la realidad y del individuo.
2. El origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola de los
saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola con
algunas características generales de las filosofías orientales.
3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el origen, y
conocer las primeras respuestas a ella, dadas por los primeros pensadores griegos.
4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a. C., explicando algunas de las
ideas centrales de Sócrates y de Protágoras, y reflexionando sobre la aplicación práctica de
la filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive.
5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente humano,
por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.
6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a
fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde una
vertiente tanto teórica como práctica.
Estándares de aprendizaje
Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón,
sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, sustancia, prejuicio y elabora un
glosario con ellas.
Distingue entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir,
crear.
Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica.
Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del cosmos y del ser humano,
pertenecientes al campo mitológico y al campo racional, y extrae semejanzas y diferencias en
los planteamientos.
3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché, conoce a sus
autores y reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpretación de la realidad
expuestas por Heráclito, Parménides y Demócrito.
4.1. Compara la interpretación del ser humano y de la sociedad defendida por Sócrates con la
expuesta por Protágoras, argumentando su propia postura.
5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.
6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes funcionalidades.
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Bloque 2. Identidad personal
Criterios de evaluación
1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas
dadas desde la psicología y desde la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de
conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito.
2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con ella.
3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad.
4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los factores
que determinan el éxito y el fracaso, y aportando la propia opinión razonada sobre estos dos
conceptos.
5. Analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis.
6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la formación
de la personalidad de la herencia genética y de lo adquirido.
7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la
filosofía de la mente y la neurociencia.
8. Identificar la función y la importancia de la motivación como factor energético y direccional de
la vida humana en sus múltiples dimensiones.
9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento
motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser humano
como animal racional.
10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, reflexionando sobre
el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano frente a lo meramente
animal.
11. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, emociones y
sentimientos, y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de manifestación de lo
afectivo.
12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir la
conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad.
13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emociones, como la
curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción por la
resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento del éxito, la complacencia por el
estímulo de iniciativas, entre otros.
14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor y
creativo.
15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos que
caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía como saber
originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el ser humano.
16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la consideración y
la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en dichas teorías.
17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como método de
autoconocimiento y de formación de la propia identidad.
18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como aspecto que
define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas del ser humanomáquina en el materialismo francés del siglo XVIII.
19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo humano.
20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo.
21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del ser humano como proyecto.
Estándares de aprendizaje
Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, conciencia,
inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis y elabora un
glosario con dichos términos.
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2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.
3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre ello.
4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los personajes e identifica los
rasgos y los tipos de personalidad y reflexiona por escrito sobre la temática.
5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.
6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de reflexión sea la
herencia adquirida en la formación de la personalidad, incidiendo en el autoconocimiento de
uno mismo.
7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos fundamentales de filosofía
de la mente.
8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimiento, necesidades
primarias y secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración.
9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del conocimiento y de la
motivación.
Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y expresa su opinión
razonada al respecto.
Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y de la teoría
humanística sobre la motivación.
11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y significativos de autores relevantes sobre las
emociones, argumentando por escrito las propias opiniones.
12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la frustración, el deseo,
o el amor, entre otras, en la conducta humana.
13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el aprendizaje, el rendimiento, el
logro de objetivos y la resolución de problemas, entre otros procesos.
14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones como estímulo de la
iniciativa, la autonomía y el emprendimiento.
15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet con la terminología
filosófica de la unidad.
Explica la teoría del alma de Platón.
Explica la teoría del alma de Aristóteles.
Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o el alma.
17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona utilizando este tipo de
pensamiento en primera persona para describirse a sí mismo.
Expone el significado de la tesis de Descartes «Pienso, luego existo».
Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en su descripción del ser
humano.
19.1. Explica qué es la voluntad.
20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones en la consideración
del ser humano en cuanto tal.
Expresa y desarrolla la idea de ser humano como proyecto.
Bloque 3. Socialización
Criterios de evaluación
1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como un
alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar a la
intersubjetividad.
2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y distinguiendo los
conceptos de cultura y de sociedad.
3. Identificar el proceso de construcción, los elementos y la legitimación de una cultura,
valorando a esta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino también como
herramienta para la transformación y la autosuperación.
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4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la propia
personalidad.
5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre ellas,
argumentando las propias opiniones al respecto.
6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y sus
diferencias con el de cultura.
7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal y la
incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura y, en
cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos
culturales.
9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de
naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado, legitimación,
institucionalización, rol, estatus, conflicto y cambio social, globalización.
2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, haciendo
referencia a los componentes socioculturales que hay en el ser humano.
Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las instituciones, las ideas,
las creencias, los valores, los objetos materiales, etc.
Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los contenidos culturales de una
sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo y cognitivo.
4.1. Describe la socialización primaria y la socialización secundaria.
5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y del Estado.
6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e investiga y reflexiona
sobre las semejanzas y las diferencias entre oriente y occidente.
7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas y los inconvenientes cuando
la herramienta para ella son las nuevas tecnologías.
8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su contexto sociocultural,
como ser capaz de innovar y de generar cambios culturales.
9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y sobre el etnocentrismo, expresando
conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet.
Bloque 4. Pensamiento
Criterios de evaluación
1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones,
analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características.
2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y los
límites de la razón.
3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y experiencia.
4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la
inteligencia emocional de Daniel Goleman.
5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia, la
verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y el consenso,
reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Estándares de aprendizaje
Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, universalidad,
sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, inteligencia, inteligencia
emocional, certeza, error.
Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características.
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2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón.
3.1. Identifica las dos posibilidades de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.
Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia emocional.
Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones.
Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el
pragmatismo americano y la verdad desde el perspectivismo.
Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del error como posibilidad de
búsqueda de nuevas estrategias y soluciones.
Bloque 5. Realidad y metafísica
Criterios de evaluación
1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la principal disciplina de
las que componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, consistente en realizar
preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical.
2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es la
naturaleza e identificar esta, no solo como la esencia de cada ser, sino, además, como el
conjunto de todas las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas
acerca de la naturaleza: el origen del universo, la finalidad del universo, cuál es el orden que
rige la naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, reflexionando
sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas cuestiones.
3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del caos, comprendiendo la importancia de
señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y
argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión de
la conducta humana.
4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis centrales
de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la muerte, o
el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas.
Estándares de aprendizaje
Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, naturaleza,
cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo.
Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico de preguntar sobre
la realidad.
Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del universo, es eterno o fue
creado, y expone sus reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de ambas.
Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el universo tiene una finalidad, una
dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente su opinión al respecto.
Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea y los interrogantes
filosóficos que suscita.
3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión sobre
si existe un orden en el universo regido por leyes.
Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que reflexionan sobre la vida.
Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas metafísicos como la
existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar del individuo en la realidad argumentando,
y expone sus propias reflexiones al respecto.
Bloque 6. Transformación
Criterios de evaluación
1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la
libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el terreno de
la vida privada o libertad interior.
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2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad de
autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad.
3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y
política.
4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del ser
humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, sometido a las
leyes de la naturaleza.
5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: la te sis
estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant y la
posición intermedia que rechaza no la libertad, sino la libertad absoluta.
6. Conocer la estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la
experiencia estética y la belleza.
7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, explicando
cómo funciona y cuáles son sus características.
8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en
todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro.
9. Conocer las fases del proceso creativo y reflexionar sobre la importancia de que el
pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional trabajen juntos.
10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad.
11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo filosófico.
12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión de las
ideas preexistentes entre sí y la competitividad.
13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, la
perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar
dichas cualidades.
14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar
soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar.
Estándares de aprendizaje
Define
y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva,
autodeterminación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo, condicionamiento.
Analiza textos breves sobre el tema de la libertad y argumenta la propia opinión.
2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la voluntad.
3.1 Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre albedrío, teniendo en
cuenta los avances en el conocimiento de la genética y de la neurociencia.
4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente, teniendo en cuenta
que es un ser natural.
5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad.
6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, imaginación,
pensamiento divergente, pensamiento convergente, serendipia.
Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo de aparición de ideas nuevas.
Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante la redacción de relatos
breves de trasfondo filosófico.
8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y reflexionando sobre los elementos
específicamente creativos.
9.1. Explica las fases del proceso creativo.
Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de revisión de supuestos e
inversión, y la aplica sobre alguna teoría filosófica o científica.
Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad.
11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para reflexionar sobre temas
filosóficos tratados durante el curso.
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12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como condición fundamental
para la creación.
13.1. Explica las características de las personas especialmente creativas y algunas de las formas
en que puede potenciarse esta condición.
14.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort para
alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.

7. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA
UTILIZAR EN EL ÁREA
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o la alumna adquiere un
mayor grado de protagonismo.
En concreto, en el área de Filosofía:
El área de Filosofía será contemplada desde dos perspectivas: la consecución de objetivos
curriculares a través de los contenidos del currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan
el aprendizaje de los alumnos o de las alumnas en otras áreas.
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de
procedimientos básicos de la asignatura: la lectura y la argumentación sobre planteamientos
filosóficos, la expresión oral y escrita, las estrategias de análisis, comprensión y reflexión sobre
fenómenos, y la creación y conformación del carácter personal.
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de
autonomía de pensamiento y discernimiento, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además
del entrenamiento de habilidades sociales básicas y del enriquecimiento personal desde la
diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.
Desde el conocimiento de la diversidad del aula, y en respuesta a las múltiples inteligencias
predominantes en el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias
múltiples facilita que todos los alumnos y todas las alumnas puedan llegar a comprender los
contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
En el área de Filosofía es indispensable la vinculación a contextos reales y la aplicación de los
conceptos más abstractos para mejorar la comprensión del alumno o de la alumna. Para ello, las
tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de
aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas al alumnado.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene
reflexionar sobre estas cuestiones:
-

¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas?
¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades?
¿Cuáles de ellas han gustado más?
¿Qué propuestas de mejora podemos señalar?
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9. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO
A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de
aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para
registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo
de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que
muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.
El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y de cada
alumna; esta recogida puede pautarse, o dejar que sea el propio alumnado el que seleccione qué
evidencias quiere mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo
realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El documento del
portfolio puede realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de evaluación se presenta un
guion para su realización.
Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de:
- Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares
definidos en la unidad.
- Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas.
- Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto
real.
- Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje.
- Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento
lógico.
- Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente
decidirán el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de
evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su
determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes:
Herramientas
de evaluación

Porcentaje
en la calificación

Herramientas de evaluación del trabajo
competencial
Pruebas de evaluación escritas

Evidencias de los estándares de aprendizaje

Corresponde a la evaluación de
actividades como se indica en los
procedimientos de calificación
Corresponde a la evaluación basada
en exámenes como se indica en los
procedimientos de calificación
Se aplicaran a través de los
procedimientos e instrumentos de
calificación como se indica más
abajo
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Calificación total
Al final del curso:
Porcentaje en la nota final
1.ª evaluación

33

2.ª evaluación

33

3.ª evaluación

33

Calificación total

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
- Observación sistemática del trabajo y de la actitud de los alumnos en clase.
- Exámenes escritos. Además de los contenidos se valorarán la presentación, la
expresión, el orden lógico y argumentativo, y las faltas de ortografía.
- Exposición oral o escrita de trabajos y actividades.
- Realización de ejercicios y puesta en común de los mismos (incluyendo cuando
corresponda el diario de clase común). Llevar a cabo esta actividad de manera constante
y satisfactoria es una condición necesaria para poder obtener una evaluación que
permita una calificación de aprobado.
- Participación adecuada en debates y actividades en grupo.
- Revisión del cuaderno de clase cuando se considere necesario.
- Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia podrán afectar a la evaluación
hasta en un punto.
- Diario de clase.

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación debe integrarse en el proceso educativo, y ha de ser lo más
individualizada posible. La evaluación debe procurar al alumno una información acerca de
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su trayectoria dentro de la asignatura, para que pueda servirle de estímulo y guía. Ha de
reconocer, además, el trabajo de cada alumno, su avance relativo con respecto a los
objetivos, y el esfuerzo realizado.
Aunque la evaluación no debe ser identificada con la calificación, debe plasmarse
en notas, por lo tanto es importante explicitar el proceso de elaboración y el sentido de las
mismas. Para que las notas sean una manifestación lo más fiel posible de la evaluación
seguiremos la siguiente estrategia:
En cada trimestre la evaluación se dividirá en dos subevaluaciones, una será el
resultado de las actividades cotidianas y trabajos (incluyendo, en su caso, el control de
lectura de una obra filosófica, así como la actitud y la participación), y otra el resultado de
los exámenes escritos realizados durante el mismo período, en los que la expresión
escrita se valorará, al menos, en un diez por ciento de la nota. El examen será calificado
numéricamente, mientras que las actividades lo serán como APTO o NO APTO (menos
de 5) (dentro de éstos podrá distinguirse eventualmente entre NO APTO-BAJO (3) o MUY
BAJO (1 y 2), y APTO ALTO (de 7 a 10). Para que la evaluación del trimestre sea positiva
y la calificación correspondiente sea de 5 o más de 5 el alumno habrá de obtener, al
menos, la calificación de 5 en el examen y de APTO en la evaluación de las actividades.
Una vez aprobado el examen o conjunto de exámenes la nota correspondiente podrá
subir, bajar o quedarse igual en función del resultado obtenido en la evaluación de
actividades cotidianas y notas de clase. El peso de cada una de estas subevaluaciones en
la calificación final del trimestre podría variar, si se estimara conveniente, en distintos
trimestres y en distintos grupos, pero manteniendo suficiente homogeneidad, así la
subevaluación de “notas de clase” y actividades podrá llegar en el caso de APTO ALTO
hasta un máximo del 40 por ciento y la de exámenes no podrá ser inferior al 60 por ciento.
En consecuencia, aprobar el examen (o la evaluación de un conjunto de exámenes) no
implica necesariamente aprobar la evaluación global del trimestre. La realización de las
actividades y la participación en el proceso de puesta en común y corrección es
fundamental en la metodología de la asignatura y para alcanzar los objetivos previstos,
por este motivo no basta con aprobar el examen. Por otra parte, el estudio del examen es
importante para fijar contenidos y completar o repasar el material elaborado mediante las
actividades.
Como actividades de ampliación los alumnos que lo deseen podrán leer otro libro u
obra filosófica, que será determinado de acuerdo con el profesor. También podrán realizar
el “diario de clase”, donde consignarán de manera constante y diligente los contenidos de
cada clase (en un cuaderno a tal efecto).
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En caso de considerarse oportuna su convocatoria, la participación en un eventual
concurso de blogs, cuyas bases serían publicadas en el blog de la asignatura, podrá ser
un elemento más de la evaluación (en las condiciones que se indiquen en las
mencionadas bases).

RECUPERACIÓN
La recuperación de la calificación trimestral de las actividades cotidianas se llevará
a cabo principalmente mediante la realización de las actividades cotidianas de los
siguientes trimestres (del propio trimestre en la tercera evaluación, en la que se tendrá en
cuenta, además, el conjunto del curso), así como de aquellas no realizadas o no
realizadas satisfactoriamente –eventualmente se realizarán también trabajos que persigan
el mismo objetivo–, y , en su caso, mediante un cambio de actitud. El profesor decidirá si
el alumno debe presentarse también al examen de recuperación (además, si el alumno lo
desea podrá presentarse a este examen voluntariamente, como un elemento más del
proceso).
Los contenidos no superados en los exámenes se recuperarán mediante su estudio
para nuevos exámenes. La nota en los exámenes de recuperación no podrá tener la
misma importancia, en cuanto a las calificaciones finales, que la de los exámenes
aprobados en la evaluación correspondiente. En el último examen de recuperación del
curso los alumnos que no hayan superado la primera y/o segunda evaluación, o los
exámenes correspondientes, podrán volver a examinarse. También pueden realizarse
otras pruebas escritas o controles parciales. Dentro del proceso de recuperación el
alumno llevará a cabo un “diario de clase” de manera diligente y adecuada. Esta actividad
podrá tener, por tanto, bien una función de refuerzo y recuperación, bien de ampliación y
profundización.
En septiembre se realizará una prueba extraordinaria que consistirá en un

examen

similar a los realizados durante el curso, y que versará sobre una amplia selección de
los contenidos efectivamente estudiados durante el mismo, en esta prueba se valorará
la posibilidad de elaborar, además, algún trabajo escrito y de presentar el cuaderno de
clase, así como el “diario de clase” (y el control de lectura, en su caso, si se ha
trabajado algún libro en particular).
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11. RECURSOS DIDÁCTICOS
Gran parte de la metodología se basa en el diálogo en clase, por tanto un recurso fundamental
será el cuaderno-“diario” de la asignatura en el que el alumno recogerá los principales
contenidos de este diálogo y las correspondientes explicaciones del profesor.

También se utilizarán fotocopias de diversa índole, material audiovisual y los blogs del profesor.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Descripción del grupo después de la evaluación inicial
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y de alumnas; como mínimo, debe
conocerse la relativa a:
-

-

El número de alumnos y de alumnas.
El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.
Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se
pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los
trabajos cooperativos.
Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del
grupo.

Necesidades individuales
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros
estudiantes; a partir de ella podremos:
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización
de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios,
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos
que se van a emplear.
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o cada alumna con el
resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje, especialmente con el tutor.
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13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización
y del desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se
propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo
programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger
las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación:
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Aspectos a evaluar

A destacar…

A mejorar…

Temporalización de las
unidades didácticas
Desarrollo de los objetivos
didácticos
Manejo de los contenidos
de la unidad
Descriptores
y desempeños
competenciales
Realización de tareas
Estrategias metodológicas
seleccionadas
Recursos
Claridad en los criterios
de evaluación
Uso de diversas
herramientas de evaluación
Portfolio de evidencias
de los estándares de
aprendizaje
Atención a la diversidad

Interdisciplinariedad
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Propuestas de mejora
personal
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1. INTRODUCCIÓN
La materia de Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender,
abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para
centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la filosofía, esto es, reflexionar, razonar,
criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre
los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de
transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad.
La filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de
enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran
medida, nos hacen ser y comprender cómo somos. Por ello, la materia de 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 respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión
práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos 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 sustancial 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.
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y de 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. Desde los estudios de estética se
alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad
cultural.
Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que
está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que se encarna en 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, creciendo como personas

2. PROFESORES/AS QUE IMPARTEN LA MATERIA
La materia de Filosofía de 1º de Bachillerato será impartida durante este curso académico por los
profesores Don. Andrés Pérez Gavilán, Don. Sebastián Gámez Millán, Dña. Rocío Fernández Mena y
Dña. Marina Sánchez-Lafuente Santillana, jefa del Departamento.

3. OBJETIVOS GENERALES
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.

3.- Competencias Cl

4. COMPETENCIAS CLAVE
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar
en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las
especificaciones de la ley, son:
-1º Comunicación lingüística.
-2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
-3º Competencia digital.
-4º Aprender a aprender.
-5º Competencias sociales y cívicas.
-6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-7º Conciencia y expresiones culturales.
En la programación didáctica de Filosofía para 1. º de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo
de las competencias de comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales y las
competencias sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las competencias también han sido
consideradas, particularmente el fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para
alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se
han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos
de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las
competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de
ellas.
Comunicación lingüística
En la medida en que la filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y
conceptual, los estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la definición de términos
específicos de la materia, la expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de
comunicación y la comunicación oral en debates y argumentaciones en clase.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas
científicas, y que también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento científico y
de las consecuencias de la tecnología para la vida humana, esta competencia es crucial en esta
programación. Además, la lógica, como disciplina que vincula filosofía y matemática, ha
recibido un cuidadoso tratamiento en una unidad específica.
Competencia digital
La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de productos
audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos vincular con las cuestiones
desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, también se ha intentado fomentar el uso de nuevas
tecnologías en la exposición didáctica y para ello se han preparado presentaciones en formato
PPT de cada unidad.
Aprender a aprender
Se fomenta la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como aprendices capaces de
generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en clase. Asimismo, en clase
se pueden trabajar actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumen y
definición, que son básicos para posibilitar la autonomía en el estudio.

Competencias sociales y cívicas
La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad implican que la
reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc., sean parte insoslayable de la labor
filosófica. Por una parte, hemos intentado presentar nociones y teorías básicas relativas a la
naturaleza social del ser humano. Por otra, además, se ha pretendido cultivar la capacidad de
diálogo y entendimiento a través de actividades participativas, como el debate.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía no son ajenos
a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, el razonamiento o la exposición
pública están ligadas al fomento de la iniciativa individual. Más allá de estos valores transversales,
presentes en todas las unidades, el mundo de la empresa y la economía recibe un tratamiento
específico en estos materiales.
Conciencia y expresiones culturales
La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria conciencia de su valor
también juegan un rol crucial en esta programación de Filosofía de 1º de Bachillerato. Mediante el
análisis de diferentes obras de arte, pretendemos incentivar la conciencia y el gusto estético. Por lo
demás, la conexión entre la Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente, y, por
consiguiente, es necesario fomentar una actitud de respeto, tolerancia y conocimiento del amplio
patrimonio
cultural
que
constituye
nuestra
forma
de
vida.
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5. BLOQUES DE CONTENIDOS
Esta programación de Filosofía de 1º de Bachillerato tiene como referente el marco legal establecido
por las administraciones educativas. Los contenidos tratan de presentar la materia con el objetivo
de formar al alumnado y desarrollar una serie de capacidades como la reflexión crítica y la
argumentación, además de transmitir unos contenidos que permitan fomentar la cultura general de los
estudiantes. Tales contenidos se han ajustado a la duración del curso académico y al currículo
publicado por las autoridades competentes.

Por otra parte, la Filosofía de 1º de Bachillerato tiene como objetivo introducir a los estudiantes, no sólo
en una disciplina que ha sido y es central en el desarrollo de nuestra cultura occidental, sino que
permite, a su vez, establecer conexiones con otras materias estudiadas por los alumnos, desde la
literatura hasta la matemática, pasando por la historia o la biología.

La distribución de los contenidos se ha realizado mediante seis bloques generales que responden al
marco legal.
-Bloque 1. El saber filosófico: consiste en una presentación de la asignatura, de sus ramas
principales, de su historia, de su vigencia y de la justificación de su necesidad en la actualidad.
-Bloque 2. El conocimiento: bloque en el que se presenta la reflexión filosófica sobre el lenguaje, sus
funciones, etc., además de un análisis del conocimiento científico y una introducción a la lógica formal
e informal.
-Bloque 3. La realidad: contiene una introducción a los temas clásicos de la metafísica occidental,
como el origen del universo, la concepción de la vida y la divinidad. En una segunda unidad, se
introduce el tema de la naturaleza y la evolución humanas.
-Bloque 4. El ser humano desde la filosofía: continúa con la unidad del bloque anterior y presenta
una reflexión a partir de la corporalidad, la diversidad de dimensiones que conforman a los seres
humanos y una introducción al problema de la libertad.
-Bloque 5. La racionalidad práctica: ética y filosofía política: bloque que entronca con el tema
de la libertad, desarrolla la cuestión de la acción moral y presenta algunos temas de filosofía política.
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-Bloque 6. Cultura y sociedad: bloque final en el que se plantean cuestiones como la relación entre
cultura, civilización e historia, el origen de la sociedad, la relación entre arte y estética, la filosofía de la
técnica,

o

una

reflexión

sobre

la

relación

entre

filosofía

y

mundo

empresarial.
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6. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES DE CONTENIDOS Y
TEMPORALIZACIÓN.
Bloque 1: EL SABER FILOSÓFICO
Unidad 1: la filosofía: las ramas de la filosofía y su historia
Bloque 2: EL CONOCIMIENTO (epistemología, teoría del conocimiento) Unidad 2: El
conocimiento y la verdad
Unidad 3: Lógica o los límites del pensamiento
Unidad 4: Filosofía de la ciencia
Bloque 3: LA REALIDAD (metafísica) Unidad 5: Las
cosmovisiones científicas
Unidad 6: La reflexión filosófica sobre la realidad
Bloque 4: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA (antropología) Unidad 7: La
dimensión psicobiológica del ser humano
Unidad 8: La persona: naturaleza y cultura
Bloque 5: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA (ética y política) Unidad 9: la
reflexión ética
Unidad 10: los fundamentos de la acción moral
Unidad 11: Derecho y justicia.
Bloque 6: CULTURA Y SOCIEDAD
Unidad 12: La acción transformadora del ser humano
Unidad 13: Interacción, cultura y estructura social
Unidad 14: Teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado. Unidad 15:
Filosofía y empresa
La secuenciación temporal de los contenidos se hará de acuerdo con las evaluaciones
oficiales de los alumnos y pretende hacerse siguiendo este orden:
-1ª Evaluación (que abarca, aproximadamente, desde el 15 de Septiembre al 22 de Diciembre):
Tema 1 del Bloque 1 y Temas 2, 3 y 4 del Bloque 2
-2ª Evaluación (que abarca, aproximadamente, desde el 8 de Enero al 23 de Marzo):
Temas 5 y 6 del Bloque 3, Temas 7 y 8 del Bloque 4, y Tema 9 del Bloque 5.
-3ª Evaluación (que abarca, aproximadamente, desde el 2 de Abril hasta el 22 de Junio):
Temas 10 y 11 del Bloque 5, y Temas 12, 13, 14 y 15 del Bloque
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7. CRITERIOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
.- Criterios, instrumentos de Evaluación. Estándares de aprendizaje
Filosofía. 1º Bachillerato
C.CLAVE
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.

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.

INST. EVALUA.

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. El saber filosófico
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.

CL,CD

Prueba

1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de
los saberes pre-racionales como el mito y la magia.

CL,CD

Prueba
Trabajo

2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica
y teórica del quehacer filosófico, identificando las
diferentes disciplinas que conforman la filosofía.

CL,CD

Prueba
Ejercicios

3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características
de cada etapa cultural europea.

CL,CD

Prueba

3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las
corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental.

CL,CD

Prueba
Ejercicios
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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.

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. 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.

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.

CL,CD

Prueba
Trabajo

CL,CD

Prueba
Ejercicios

CL, CA,
CC

Prueba

Bloque 2. El
conocimiento
1. Conocer de modo claro y ordenado,
las problemáticas implicadas en el proceso de
conocimiento humano analizadas desde el 1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y
campo filosófico, sus grados, herramientas y las problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la
fuentes, explicando por escrito los modelos realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.
explicativos del conocimiento más significativos.

PROGRAMACIÓN
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NIVEL: 1º BACH

CURSO: 18-19

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.

CL, CA,
CC

Prueba
Ejercicios

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.

CL, CA,
CC

Prueba
Trabajo

3. Analizar de forma crítica fragmentos de
textos significativos sobre el análisis filosófico 3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Platón, Aristóteles,
del conocimiento humano, sus elementos, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas,
posibilidades y sus límites, valorando los Popper, Kuhn o Michel Foucault, entre otros.
esfuerzos de la filosofía por lograr una
aproximación a la verdad alejándose del
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.

CL, CA,
CC

Prueba

CL, CD,
CA

Prueba
Trabajo

CL, CD,
CA

Prueba
Ejercicios

CL, CD,
CA

Prueba
Ejercicios

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.

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.

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.
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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.
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.

7. Entender y valorar la interrelación entre
la filosofía y la ciencia.

NIVEL: 1º BACH

CURSO: 18-19

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.

CL, CD,
CA

Prueba
Ejercicios

CL, CD,
CA, CC

Prueba
Ejercicios

CL, CD,
CA, CC

Prueba
Ejercicios

CL, CD,
CA, CC

Prueba
Ejercicios

6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores
como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o Mario
Bunge, 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 3. La
realidad
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1. Reconocer y valorar la metafísica,
disciplina filosófica
que
estudia
la 1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para
realidad
en
tanto
que totalidad, comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre los mismos.
distinguiéndola de las ciencias que versan
sobre aspectos particulares de la misma.

2. Conocer y explicar, desde un enfoque
metafísico, los principales problemas que plantea
la realidad.

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
divergentes de interpretación de la realidad.

teorías

metafísicas

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
3. Conocer y comparar las explicaciones dadas newtoniano.
desde las grandes cosmovisiones sobre el universo.
3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la
realidad relativista, y cuántica contemporánea, explicando las
implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

CL, CM,
CS

Prueba

CL, CM,
CS

Prueba

CL, CM,
CS

Prueba
Trabajo

CL, CM,
CS

Prueba
Ejercicios

CL, CM,
CS

Prueba
Ejercicios

CL, CD

Prueba

CL, CD

Prueba
Ejercicios
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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.

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.

NIVEL: 1º BACH

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.

CURSO: 18-19

CL, CD

Prueba
Ejercicios

CL, CD

Prueba
Trabajo

CL, CD

Prueba
Ejercicios

CL, CD

Prueba
Ejercicios
Trabajo

CL, CA,
CD

Prueba

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 4. El ser humano desde la filosofía
1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como
1. Reconocer en qué consiste la antropología evolución, dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección
natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural,
filosófica.
vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura.

PROGRAMACIÓN
ÁREA/MÓDULO/MATERIA: Filosofía

2. Conocer y explicar las implicaciones
filosóficas de la
evolución,
relacionando
con
contenidos metafísicos y pensadores ya
estudiados.

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

NIVEL: 1º BACH

CURSO: 18-19

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, R. Lewontin,
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.
3.1. 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.

3.2. Localiza información en internet acerca de las
investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja
la
información seleccionada y sistematizada de forma
colaborativa.
4. Valorar los conocimientos adquiridos en 4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos
esta unidad frente al rechazo de los prejuicios objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios
antropocéntricos y por motivos físicos antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.
rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y
exclusión.
5.1. Contrasta y relaciona las principales concepciones
filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado
históricamente.

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones
filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto 5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los
tal, se han dado a lo largo de la filosofía grandes pensadores
occidental, comparando semejanzas y diferencias

CL, CA,

Prueba

CL, CA,
CD

Prueba
Ejercicios

CL, CA,
CD

Prueba

CL, CA,
CD

Prueba
Ejercicios

CL, CA,
CD

Trabajo

CL, CS

Prueba
Trabajo

CL, CA,
CD

Prueba
Ejercicios

CL, CA,
CD

Prueba
Ejercicios
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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.
6. Disertar, de forma y 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.
7. Conocer algunas teorías filosóficas,
occidentales sobre
el
cuerpo
humano,
reflexionando de forma colaborativa y
argumentando los propios puntos de vista.

1. Identificar la especificidad de la razón
en su dimensión práctica, en tanto que
orientadora de la acción humana.

2. Reconocer el objeto y función de la Ética.

3. Conocer y explicar las principales teorías
éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el
desarrollo moral.

NIVEL: 1º BACH

CURSO: 18-19

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.

CL, CA,
CD

Prueba
Ejercicios

CL, CS

Prueba

CL, CS

Prueba
Ejercicios

CL, CS

Prueba
Ejercicios

Bloque 5. La racionalidad práctica
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.

CL, CI, CS

Prueba

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.

CL, CI, CS

Prueba
Ejercicios

CL, CI, CS

Prueba
Ejercicios

CL, CI, CS

Prueba

6.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones
metafísicas que dan sentido a la existencia humana.

7.1. 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.
7.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mentecuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y argumenta sobre
dichas
teorías comparando semejanzas y diferencias de forma
colaborativa.

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.
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ÁREA/MÓDULO/MATERIA: Filosofía

NIVEL: 1º BACH

CURSO: 18-19

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.

CL, CI, CS

Prueba
Ejercicios

3.3. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes
de las principales teorizaciones éticas y sobre el desarrollo
psicológico moral del individuo.

CL, CI, CS

Prueba
Ejercicios

CL, CI, CS

Prueba
Ejercicios

CL, CI, CA

Prueba
Trabajo

CL, CI, CA

Prueba
Ejercicios

CL, CI, CA

Prueba
Ejercicios

5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado,
sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la
Escuela de Frankfurt.

CL, CI, CA

Prueba
Ejercicios

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.

CL, CI, CD

Prueba
Ejercicios

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. Explicar la función, características y 4.1. Identifica la función, características y principales interrogantes
principales interrogantes de la Filosofía de la Filosofía política.
política, como el origen y legitimidad del
Estado, las relaciones individuo- Estado o
la naturaleza de las leyes.
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. 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.

5.1. Explica de forma coherente los planteamientos
filosófico-políticos de autores como Platón, los sofistas,
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant,
John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.
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6.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.
6. Distinguir los conceptos de legalidad y
legitimidad
Bloque 6. Cultura y
sociedad
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. Reconocer
la
capacidad
simbólica como elemento
distintivo de la especie
humana.
2. Conocer el campo de la Estética, 2.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad,
reflexionando sobre las aportaciones filosóficas creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis
realizadas por tres de las
construcciones belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia
simbólicas culturales fundamentales.

CL, CI, CD

Prueba

CL, CI, CS

Prueba

CL, CI, CS

Prueba

Ejercicios
2.2. 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.
3. Relacionar la creación artística con
otros campos como el de la Ética, el 3.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la
realidad humana, de la creación artística, la ciencia y la ética
conocimiento y la técnica.

CL, CI, CS

Prueba

PROGRAMACIÓN
ÁREA/MÓDULO/MATERIA: Filosofía

NIVEL: 1º BACH

CURSO: 18-19

4.1. 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
4. Analizar textos en los que se ideas al estudio de diversas obras de arte.
comprenda el valor del arte, la literatura y la
música como vehículos de transmisión del 4.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos
pensamiento filosófico, utilizando con precisión breves de pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón
el vocabulario específico propio de la Estética de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre,
Unamuno, Borges o Camus entre otros.
filosófica.

CL, CI, CS

Prueba
Trabajo

CL, CI, CS

Prueba
Ejercicios

CL, CI, CD

Prueba
Ejercicios

CL, CI, CD

Prueba

4.3. 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.
5. Reflexionar por escrito sobre algunas de
las
temáticas
significativas
estudiadas, 5.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las
argumentando las propias posiciones, ampliando artes para transmitir ideas filosóficas.
en internet la información aprendida.
6.
Entender
la
importancia de
la
6.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo,
comunicación para el desarrollo del ser humano y
comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, razonamiento,
las sociedades.
demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio,
elocutio,
compositio,
actio, falacia, debate, negociación,
inventio, dispositio,
argumentación,
persuasión y concepto universal, entre otros.

7. Conocer en qué consiste la lógica
proposicional, apreciando su valor para mostrar el 7.1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la
razonamiento correcto y la expresión del lógica de enunciados.
pensamiento como condición fundamental para
las relaciones humanas.
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8.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y
8. Conocer las dimensiones que forman parte de de la argumentación.
la
composición
del
discurso
retórico,
8.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves
aplicándolas en la composición de discursos.
discursos retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la
argumentación.

CL, CI, CD

Prueba
Ejercicios

9.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus
propias tesis, mediante las reglas y herramientas de la argumentación.

CL, CI, CD

Prueba

CL, CI, CD

Ejercicios

CL, CI, CD

Prueba
Ejercicios

AA, CSC

Prueba
Trabajo

AA, CSC

Prueba
Ejercicios

9. Conocer y utilizar las reglas y herramientas
básicas del discurso basado en la argumentación
demostrativa.
9.2. Distingue un argumento veraz de una falacia.
9.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte
de la retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón,
Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos.
10.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el
10. Conocer las posibilidades de la filosofía contexto empresarial: principios, saber, orden lógico, finalidad,
en la creación de un proyecto, en general y, en el demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación,
ámbito empresarial, en particular, valorando su sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo,
papel potenciador del análisis, la reflexión y el emociones, globalidad, valor, entre otros.
diálogo.
11. Conocer y valorar la importancia de la 11.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el
razón crítica para el avance de un proyecto avance de un proyecto personal y colectivo.
personal y colectivo.
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8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del
alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por
descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe,
conocimientos previos, para que, con la guía del profesorado hacia la nueva información, reorganice su
conocimiento del mundo, provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así
para la vida y a aprender. Partir de estos conocimientos es fundamental para una correcta organización
del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si no se construye sobre ellos, el alumnado aprende
«cosas» que apenas nada tienen que ver con sus conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan
con gran facilidad.
Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de partida lo que los
alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en
cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones, que
siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde
ellos a una visión más correcta o adecuada; crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y
desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión,
de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo hay
que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas
distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos; favorecer la investigación personal y de grupo
mediante el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la
tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo
de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y
actitudes personales acerca de los contenidos trabajados; buscar la interdisciplinariedad ya que
muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos
adquiridos en el estudio de otras materias como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, economía
y Tecnología.
Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen estrategias expositivas para la
presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse
ante los temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias
que ayuden a asimilar lo explicado. Serán estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que
investigar sobre los problemas filosóficos planteados en la programación a través de lecturas,
visionado de películas y búsqueda en la red; estrategias de elaboración de trabajos por escrito que
faciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada de su propio modo de entender y
concebir los problemas filosóficos y las soluciones a los mismos, el comentario de texto, o cualquier
otro trabajo que requiera ser presentado por escrito; estrategias de diálogo con las que los estudiantes
experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los demás.
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Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de prensa y artículos de opinión,
documentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la clase. La proyección de una película de
ficción, acompañada de un coloquio (cine-fórum), puede ser un recurso útil dentro de las actividades
de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe
profundizar en las disertaciones filosóficas y los debates.

9. RECURSOS Y MATERIALES
LIBRO DE TEXTO:
Título: Filosofía
Autores: Corcho Orrit Roger y Corcho Asenjo Alfredo
Editorial: Bruño
Edición: 2015
ISBN: 978-84-696-0934-7
OTROS RECURSOS


Apuntes de clase



Vocabulario técnico de la materia



Teorías filosóficas que se podrán ir proporcionando



Lectura voluntaria de un libro de la siguiente bibliografía:


Camus., La peste.



A.Cortina., ¿Para qué sirve realmente la ética?



A.De Tocqueville., La democracia en América



A.Huxley., Un mundo feliz



A.MacIntyre., Historia de la ética



Albert Camus., El extranjero



Russell., La conquista de la felicidad.



B.Constant., Adolfo



E. Burke., de lo sublime y de lo bello



E. Fromm., El arte de amar.



E.A.Dal Maschio., La verdad está en otra parte



E.Fromm., El miedo a la libertad



F.Savater., La aventura de pensar



G. Bueno., El fundamentalismo democrático



G.Orwell., Rebelión en la granja



J. Ortega y Gasset., ¿Qué es filosofía?
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J.Kennedy Toole., La conjura de los necios.



J.Mill., Autobiografía



J.Paul Sartre., Las palabras.



J.S.Mill., La utilidad de la religión.



M.González., Carta a Cristina de Lorena



M.González., Introducción al pensamiento filosófico



M.Weber., El político y el científico



M.Weber., La ética protestante y el espíritu del capitalismo



N.Ordine., La utilidad de lo inútil



Ortega y Gasset., La rebelión de las masas.



P.Baroja., El árbol de la ciencia



P.Emanuelle., Los cien táleros de Kant



P.Feyerabend., Adiós a la razón



Platón., Apología de Sócrates.



S.Freud., La interpretación de los sueños



Thomas S. Kuhn., La estructura de las revoluciones científicas.



Umberto Eco., El nombre de la rosa.



Savater.F., La aventura de pensar, Debolsillo, 2009

CURSO: 18-19

Textos, documentos, videos…

10.

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y
PROMOCIÓN

La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica:
 Entre 0 - 4 puntos: calificación negativa o suspensa.
 Entre 5 - 10 puntos: calificación positiva o aprobada.
Y será el resultado de la siguiente suma porcentual:
90%: EXÁMENES TRIMESTRALES, compuestos de varias partes: comentario de texto, preguntas
de desarrollo, preguntas del tipo semiabiertas y definición de términos o conceptos. Se realizarán
dos exámenes por evaluación.
CRITERIOS suficientes para bajar la nota de un examen:
- No utilizar términos filosóficos correctamente: hasta 2 puntos menos.
- No expresarse con corrección (tildes, faltas de ortografía y de expresión…), ni de forma
organizada (cometer anacolutos, falta de concordancia sintáctica entre sujeto y predicado, no
acabar una frase, contradicciones, etc.): hasta 2 puntos menos.
- No puntuar las oraciones: hasta dos puntos menos
- No localizar el tema o idea principal de un comentario de texto: hasta 2 puntos menos
- No relacionar con suficientes contenidos el texto con otras ideas del autor o con un
tema en concreto: 0 puntos esta actividad (apartado 3 del comentario de texto).
- No desarrollar suficientemente los contenidos de las cuestiones teóricas: se le restará 1 punto.
- No presentar el examen limpio o presentarlo con muchos tachones o rectificaciones: se le
restará 1 punto.
- No presentar el examen con márgenes correctos: Se le restará 1 punto (se considera
"margen correcto" un espacio a la derecha del folio de 1 cm., y a la izquierda de 1'5; también
se debe respetar el final del folio y no escribir justo en el límite inferior. Si el alumno necesita
una plantilla para organizarse la puede utilizar con el permiso de la profesora.
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- Subrayar es un valor en este Departamento: es importante tener claro que el examen
escrito es algo que debe informar desde el principio del dominio que tiene el alumno de los
conceptos; por ello, creemos que un buen subrayado ayuda a quien corrige a captar qué
términos está utilizando el alumno y da una impresión positiva desde el principio. Se valorará
positivamente este criterio como un bien para el alumno, aunque no se calificará.
También se considerará un error subrayar casi todo el texto ya que no destacaría ningún
concepto y no tendría sentido.
10%: trabajo personal del alumno que puede consistir en varios ejercicios:
- Comentarios de textos
- Comprensión oral y escrita de textos filosóficos y científicos
- Definición de conceptos o desarrollo de contenidos
- Preguntas de síntesis
- Autoevaluación
- Contenidos sobre el temario impartido
- Lectura de libros y su comentario filosófico
- Esquemas de temas
- Texto para aplicar los contenidos estudiados
- Visión de películas y sus correspondientes ficha didáctica
- Cuestiones de reflexión, para evaluar la capacidad crítica del alumno, etc.
No entregar las tareas y los trabajos en el tiempo acordado supondrá una calificación de 0 puntos en
esa actividad.
Si el alumno no presenta ninguna tarea NO se hará la media con el examen escrito. Se pretende
con ello que sean responsables durante el trimestre de que tienen que trabajar la materia a
medida que se va impartiendo. Estudiar en el último momento no es lo recomendable y no se
valora como deseable en una buena técnica de estudio.
Las amonestaciones por escrito supondrán bajar la nota hasta llegar a perder los 2 puntos en este
apartado. Se requiere presentar, al menos, 3 trabajos por trimestre para poder hacer la media con la
prueba escrita (se entiende que para que el alumno aprenda mejor, debe hacer al menos un
comentario por tema para registrar su progreso y mejorar su destreza a la hora de hacer el
comentario de texto en el examen escrito trimestral). Presentar la tarea, pero mal trabajada no se
valorará, ya que el esfuerzo por aprender no se ha hecho. Y no mejorar el trabajo a medida que
se presenta la tarea significa que no quiere progresar el alumno, por lo que se calificará
negativamente. Los trabajos deben presentarse después de cada tema y se entiende que
durante la semana siguiente, pero no más ya que no hay autoevaluación. Es evidente que presentar
todos los trabajos al final del trimestre, justo antes del examen de evaluación no tiene sentido y no
se recogerá para calificarlos, ya que no ha habido tiempo de preparar cómo hacer bien el del
examen.
En esta asignatura, atendiendo a lo que el Departamento de Filosofía ha establecido como
instrumentos y criterios de evaluación, se ha acordado que no se harán recuperaciones parciales de
la materia que tengan carácter obligatorio (será opcional si se tiene en cuenta una interpretación in
bonam partem de la ley educativa que a continuación recordamos). La evaluación en el Estado
español es continua y sumativa. Ello quiere decir que se concibe como un proceso que no entraña
obligatoriedad alguna de recuperar parcialmente los contenidos impartidos, y, por ende, las
recuperaciones que pudieran tener lugar se pueden realizar a través de evaluaciones. Es decir, la
evaluación se entiende como un proceso que a lo largo de tres trimestres evaluará el aprendizaje del
alumnado atendiendo a los estándares y criterios anteriormente expuestos. Por lo tanto, se estima
que la mejor forma y más justa de llevar a cabo este proceso, es tener en cuenta que la nota final es
el resultado de la media del rendimiento del alumno, media que se calculará teniendo en cuenta la
nota de cada uno de los tres trimestres.
La calificación final de junio se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En atención al Art. 22.1 del 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, el conjunto de actuaciones
educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje. Este carácter novedoso de la nueva ley supone organizar criterios de
flexibilidad que cada centro adoptará formando parte de su proyecto educativo.
En el bachillerato, las medidas, planes o actuaciones para la diversidad (Capítulo VI del Decreto
110/2016) integran cuatro supuestos:
1º.- Actividades de recuperación y evaluación de materias pendientes.
2º.- Adaptaciones curriculares.
3º.- Fraccionamiento del bachillerato.
4º.- Exenciones del bachillerato.
En lo que afecta el Departamento de filosofía se realizarán actividades de recuperación para los
alumnos con materias pendientes.
Con respecto a los alumnos que requieran adaptaciones curriculares, se estará a lo dispuesto por el
equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, para detectar y llevar a cabo
tales adaptaciones y su correspondiente seguimiento en las programaciones de las materias que lo
requieran.

12.

EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

Para los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente Filosofía y Ciudadanía de 1º de
bachillerato, el departamento establece lo siguiente:





Los profesores del Departamento realizarán un seguimiento de los alumnos con la
asignatura de primero suspensa.
Los contenidos evaluables estarán sujetos a lo programado en el curso anterior. .
Los objetivos y criterios de evaluación también son los mismos que figuraron en la
programación del curso precedente.
Los materiales y recursos se tendrán en cuenta de modo similar.

Se les ofrece a los alumnos dos vías de recuperación:
1ª) Tres exámenes parciales de la asignatura, con la opción de presentarse también al examen final en
caso de suspender algún parcial. Los exámenes se realizarán en las fechas aprobadas y anunciadas
públicamente por el departamento.
2ª) Un examen final de toda la materia, al que se podrán presentar los alumnos que no han aprobado
en la opción anterior y los que no se han presentado durante el curso.
A lo largo del curso se realizarán reuniones con el alumnado para la resolución de dudas, para la
resolución de dificultades y para aclarar los conceptos y actividades que puedan resultar más
complicados.
Materia
Los contenidos sujetos a prueba escrita (apuntes y manual de texto) se gestionarán para la
mayor comodidad del alumnado pendiente, junto con el calendario de las pruebas.
Materiales y recursos.
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Los materiales, como es lógico, son los que el profesorado distribuyó el curso anterior.
Asimismo, los comentarios o ampliación de temas o modificaciones que cada profesor haya podido
hacer, formaran parte también del material sobre el que se realizarán las pruebas escritas.
Evaluación
La calificación será el resultado de la media aritmética entre las pruebas realizadas.
Para subir nota, se ofertará un trabajo de carácter voluntario sobre una selección de textos que
acuerde el departamento. También se podrá subir nota realizando el examen final de recuperación. Si
la nota obtenida en esta prueba es menor que la media aritmética obtenida durante el curso, se
mantendrá ésta última.
Los alumnos que superen las pruebas parciales tendrán aprobada la asignatura y los que no
hayan superado alguna de las pruebas parciales podrán examinarse de las partes no superadas en
una prueba final. Se examinarán de toda la materia aquellos alumnos que no se hayan presentado a
las pruebas parciales o aquellos que, habiéndose presentado, no hayan superado ninguna de dichas
pruebas.

13.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias, cuestiones o temas objeto de
estudio. La precisión conceptual, la concisión y la claridad expositiva en el desarrollo de
las respuestas a este tipo de cuestiones, se valorarán especialmente.
2. La capacidad para identificar, analizar y resolver los casos y situaciones prácticas. Ello
implica desmenuzar los valores, intereses, formas de plantearse la cuestión de que se trate…
El alumnado será consciente de que muchas posiciones divergentes sobre un mismo tema
pueden ser legítimas, pero sólo en tanto en cuanto respeten la dignidad y contribuyan a la
felicidad del ser humano.
3. La capacidad para redactar sobre temas que se propongan demostrando
rigor
argumentativo, nivel adecuado de conocimiento, espíritu tolerante y radical oposición a toda
postura contraria a los Derechos Humanos, los valores constitucionales y democráticos. Lo
importante de estos pequeños trabajos, investigaciones, informes, etc., es la consecución de
los valores básicos que impregnan esta materia, explicitados en el apartado “objetivos”.
4. El respeto a las reglas del diálogo en los debates, la capacidad de hacer un resumen
escrito de los mismos en que se demuestre haber atendido y comprendido lo tratado. El rigor y
calidad de los trabajos de grupo.
5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, la
constancia en el trabajo diario, la iniciativa a plantear cuestiones de interés en clase y la
participación activa en la misma. La realización de actividades y ejercicios complementarios.
6. Respeto hacia el profesor/a y sus compañeros/as, comportamiento adecuado en clase,
colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a mejorar si es preciso,
realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar), atender las
indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a, llevar y cuidar el materia de
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trabajo, procurar un ambiente de trabajo evitando conductas de distracción o interrupción del
proceso educativo…
7. La confección de un cuaderno de clase donde se recoja todo el trabajo hecho por el/la
alumno/a a nivel individual y de grupo.
Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de Filosofía de 1º de Bachillerato ha
obtenido peores resultados, se propone reflexionar y alcanzar conclusiones sobre:
a)
Los contenidos asociados a dichos criterios de evaluación
(cantidad, dificultad, etc.)
b)
El número de sesiones destinadas a trabajarlos (la suficiencia de las
mismas)
c)
La metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos,
resolución de tareas, etc.)
En cuanto a las actividades realizas por el alumnado para adquirir los conocimientos y aplicarlos a
situaciones o contextos reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio de evaluación, se
procurará la variedad de las mismas
(individuales/trabajo cooperativo, investigación/resolución de
problemas, de aplicación/creación, consolidación de aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.),
así como la diversidad de los soportes empleados (lápiz y papel, TICs, etc.)
Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, considerando lo establecido en dichos
criterios (desde los indicadores de evaluación establecidos o desde los estándares de
aprendizaje), nos permitirán analizar la idoneidad de los mismos.
Considerando los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (e identificadas todas
las posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado), procederá:
- Planificar procesos de consolidación de aprendizajes que no estén suficientemente
adquiridos integrando los criterios de evaluación y los contenidos asociados a los
mismos en el currículo a desarrollar en el nuevo periodo.
- Planificar procesos de recuperación del alumnado que no ha superado dichos
criterios (PTI: temporalización del proceso, actividades a realizar y seguimiento de las mismas,
orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.)
- Planificar procesos de revisión de la Programación didáctica para modificarla/actualizarla a
tenor de las conclusiones anteriormente obtenidas de cara al próximo curso
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El Departamento de filosofía ha considerado la posibilidad de organizar para este curso académico
2017-2018, algunas actividades que a continuación se detallan:
1) "Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo", exposición de arte en el Museo
Picasso de Málaga. Bachillerato. A finales de diciembre. Temas: mujer, libertad, igualdad,
emancipación...
2) "Utopías modernas", exposición de arte en el Museo Pompidou de Málaga. Bachillerato. A finales de
diciembre. Temas: utopía, revolución (Olimpiadas de Filosofía de Andalucía), distopía, historia,
emancipación...
3) Cine: Blade Runner. Octubre. Bachillerato. Temas: utopía, distopía, revolución...
4) Actividades generales.
En todas las excursiones procuraremos colaborar con otros departamentos. Por ejemplo, en las 1 y 2,
con el departamento de Educación Plástica e Historia; en la 3) con el de Lengua y Literatura y, en
particular, con Juanjo Romera.

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.

PROFESORES/AS QUE IMPARTEN LA MATERIA
OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS CLAVE
BLOQUES DE CONTENIDOS
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
RELACIÓN DE CONTENIDOS CON INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
7. RECURSOS Y MATERIALES
8. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
10. EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES
11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1. PROFESORES/AS QUE IMPARTEN LA MATERIA
La materia de Historia de la filosofía será impartida este curso académico por los profesores
Don. Andrés Pérez Gavilán, Don. Sebastián Gámez Millán, Dña. Rocío Fernández Mena y
Dña. Marina Sánchez-Lafuente Santillana, jefa del Departamento.

2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS CLAVE
Al igual que otras asignaturas, la Historia de la Filosofía contribuye al afianzamiento de los
hábitos de lectura, estudio y disciplina. Estos tres hábitos no solo son necesarios para su
estudio; los alumnos, además, ven cómo la lectura, el estudio y la disciplina son condiciones
mínimas de un filósofo y de un ciudadano que desee influir activamente. Para ello se necesita
un buen dominio del español, lo cual hace de la Historia de la Filosofía un magnífico medio
para contribuir, con otras asignaturas, a la mejora de las habilidades lingüísticas. El recurso
imprescindible del comentario de texto, las exposiciones orales, el desarrollo de trabajos por
escrito, el debate público, la búsqueda de información y su interpretación ulterior son
instrumentos que exigen un buen dominio de la lengua.
Dado que la asignatura incluye un lenguaje técnico, los alumnos deberán distinguir en este
lenguaje específico el vocabulario de origen filosófico, pero incorporado a la lengua culta y el
registro idiomático habitual. La Historia de la Filosofía contribuye a alcanzar en el alumno
que termina los estudios postobligatorios de Secundaria una riqueza idiomática
imprescindible para el ejercicio de la vida profesional.
Esta facilidad en la identificación de diversos registros y el conocimiento de cada uno de ellos
permiten que esta asignatura ayude a conseguir el hábito de la precisión. La precisión que se
busca es de tipo conceptual y lingüístico. La precisión conceptual educa a la mente a
desprenderse de lo accesorio, identificarlo primeramente, y quedarse con lo característico o
definitivo. Pero lo anterior debe saber expresarse mediante la palabra. La precisión y el rigor
filosófico, predominantemente lingüístico, son estupendas herramientas cognitivas para el
estudiante de la asignatura.
Además, la Historia de la Filosofía ayuda a comprender la influencia de las ideas pasadas en
los acontecimientos históricos. El alumnado, al comprender la importancia de las ideas
filosóficas en los acontecimientos políticos, artísticos o científicos del pasado, puede valorar
críticamente las realidades actuales; se da cuenta de que, también hoy, se puede hacer una
lectura filosófica del presente y de que el elemento filosófico es uno de los que más ayudan
a situarse inteligentemente ante nuestro mundo.
En consonancia con lo anterior la Historia de la Filosofía ofrece una perspectiva crítica
respecto del progreso de la ciencia y de la técnica. Los problemas surgidos por la praxis
científica muchas veces devienen en problemas filosóficos; el progreso tecnológico, por su
parte, provoca en ocasiones serios interrogantes filosóficos a los cuales el alumnado debe ser
sensible.
La Historia de la Filosofía introduce como criterio de evaluación el uso de las TIC. El
alumnado deberá buscar información y exponerla mediante las tecnologías de la información
y comunicación. Con este criterio la asignatura contribuye a afianzar este importante objetivo
del Bachillerato (el del uso de las TIC).

La competencia lingüística es la más trabajada. Esta competencia busca que el alumnado
posea ciertos valores y actitudes que se consideran importantes: el diálogo como medio para
resolver conflictos, el respeto a las normas o la curiosidad. La Historia de la Filosofía no puede

entenderse sin esas tres actitudes vitales, que el alumnado asimilará con el conocimiento de la
asignatura.
La competencia digital está muy presente también en la asignatura, aunque está muy
asociada a la competencia de aprender a aprender. Porque la competencia digital no consiste
solo en el uso de las TIC; pretende que el alumno busque y complemente la información dada
por el profesor permitiéndole
elaborar materiales filosóficos que pueda utilizar para su
estudio, bajo la supervisión del docente. De esa manera el alumno añade a lo explicado en
clase datos, contenidos o problemas que le permitan profundizar en sus conocimientos de la
materia. Esta labor de autorregulación del alumno, para la que las TIC son de gran ayuda,
permite que la Historia de la Filosofía sea una asignatura que no se reduzca a la explicación
del profesor, sino que exija del estudiante una actitud activa e inquisitiva, ante los contenidos
filosóficos impartidos.
La Historia de la Filosofía contribuye poderosamente a las competencias sociales y cívicas.
Éstas incluyen habilidades y destrezas diversas que confluyen en la necesidad de que el
alumnado sepa interpretar los hechos sociales y pueda dar una respuesta correcta a los
mismos. En particular, con la competencia social se trata todo lo relacionado con el bienestar
personal y colectivo; las actitudes que se buscan son el diálogo, el respeto a las ideas ajenas,
la capacidad de llegar a acuerdos, trabajar en equipo, etc. En este sentido la Historia de la
Filosofía ayuda a cobrar conciencia de que no todas las ideas buscan un modelo de sociedad
idéntico y que, por tanto, no todas tienen el mismo valor. Saber discriminar cuáles son las más
semejantes a las de una sociedad democrática y abierta es un objetivo de una mente crítica.
La competencia cívica descansa en el conocimiento reflexivo –crítico- de conceptos como los
de ciudadanía, justicia, democracia, derechos civiles, etc. La Historia de la Filosofía ilustra la
importancia de esos conceptos y muestra su evolución temporal. Como en el caso anterior, el
estudiante de la asignatura valorará las diferentes concepciones que se han dado y podrá
argumentar las razones favorables y contrarias de cada una de ellas. Podrá incluso
identificar la pervivencia actual de alguna de esas concepciones y valorará su idoneidad en
una sociedad democrática.
Por último, la Historia de la Filosofía también trabaja la competencia sobre la conciencia de las
expresiones culturales. Con este tipo de competencia se pretende introducir actitudes y valores
que definen los estudios filosóficos del Bachillerato: libertad de expresión, diálogo entre
culturas y en general un interés por la participación en la vida cultural y espiritual de la
sociedad. El aprecio por la cultura en su sentido más amplio es una de las actitudes más
buscadas por la Historia de la Filosofía en esta etapa de Bachillerato.

3. BLOQUES DE CONTENIDOS
La materia se estructura en cinco bloques:
Bloque 1. Contenidos transversales.
Estos contenidos son aplicables a todos los estándares de aprendizaje del curso. Cabe
destacar de este bloque su atención al texto filosófico como la realidad primordial que hay que
trabajar con el estudiante. Y junto al texto, la utilización de las TIC como un instrumento de
búsqueda, exposición y profundización de los contenidos textuales especificados por el
profesor de la asignatura.
Contenidos específicos del Bloque 1:



El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. Herramientas de
aprendizaje e investigación de la Filosofía.
La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.



El resto de los bloques desarrollan los contenidos por periodos históricos.

Bloque 2.- La Filosofía en la Grecia Antigua.
Este bloque 2 presenta la Filosofía Griega. Platón y Aristóteles son los autores principales y
termina con un análisis de las éticas helenísticas más importantes.
Contenidos específicos del Bloque 2:









Los filósofos presocráticos El concepto de physis y el problema del arjé.
Sócrates y los sofistas: La mayéutica y el relativismo.
Ética convencional y ética natural. Platón: El autor y su contexto filosófico.
La teoría de las Ideas. Teoría del conocimiento. La antropología dualista. Ética y
política.
Aristóteles: El autor y su contexto filosófico.
El conocimiento y las ciencias en Aristóteles. La metafísica aristotélica.
Ética y política, según Aristóteles. Física aristotélica.
Las filosofías helenísticas y su contexto político-filosófico: La moral estoica y epicúrea.

Bloque 3.- La Filosofía Medieval
Este bloque 3 está reservado a la Filosofía Medieval. Partiendo del pensamiento de Tomás de
Aquino, el alumno tratará filosofías anteriores, coetáneas y posteriores de este autor.
Contenidos específicos del Bloque 3:








El platonismo agustiniano y su concepción del conocimiento.
El aristotelismo musulmán y el pensamiento de Maimónides como precedentes de
Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico.
El aristotelismo de Tomas de Aquino. Esencia y existencia. Razón y fe, según Tomás
de Aquino.
Estructura y contenido de las vías tomistas.
Los fundamentos de la ley moral natural y su relación con la ley revelada en Tomás de
Aquino.
La crisis de la escolástica: Guillermo de Ockham.

Bloque 4.- La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración
El bloque 4 trata la Filosofía Moderna y la Ilustración. Descartes, Hume y Kant entre otros son
los filósofos a los que se dedicará más tiempo.
Contenidos específicos del Bloque 4







Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.
Antropocentrismo y naturalismo en el humanismo renacentista.
La Crisis del sistema aristotélico y el problema del conocimiento en Descartes. La Duda
metódica y el nuevo paradigma epistemológico.
El idealismo cartesiano frente al realismo aristotélico-tomista. La relación alma-cuerpo,
según Descartes.
El monismo panteista de Spinoza. Hume. El autor y su contexto filosófico.
Teoría del conocimiento de Hume.








La crítica de Hume al principio de causalidad y sus consecuencias epistemológica y
metafísica
El liberalismo político de Locke.
Kant. El autor y su contexto filosófico.
La razón teórica en Kant: naturaleza y límites del conocimiento. La razón práctica:
deber, libertad, inmortalidad y Dios.
El ideal kantiano de paz perpetua.
La teoría política de Rousseau y su importancia dentro de la Ilustración

Bloque 5.- La Filosofía Contemporánea
El bloque 5 aborda la Filosofía Contemporánea. En este bloque final la materia aborda lo más
destacado del pensamiento dialéctico, especialmente la obra de Marx, Nietzsche, Ortega y
Gasset y Habermas. Termina el curso con un análisis de lo más destacado del pensamiento
postmoderno.
Contenidos específicos del Bloque 5 :














Marx. El autor y su contexto filosófico.
La crítica de Marx al idealismo hegeliano.
El materialismo histórico de Marx.
Las nociones de alienación e ideología en Marx. Infraestructura y superestructura.
Nietzsche. El autor y su contexto filosófico
La voluntad, según Schopenhauer.
Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la
ciencia y la moral.
El nihilismo y la superación del nihilismo. El nuevo modo de conocer y de valorar. El
superhombre y la voluntad de poder.
La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico La vida como
realidad radical, según Ortega. Perspectivismo orteguiano y razón vital.
La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico.
La teoría crítica de la escuela de Frankfurt.
La teoría de la acción comunicativa y la ética discursiva.
Características generales y autores principales del pensamiento postmoderno

El análisis del contexto filosófico de los grandes autores citados, así como la interrelación entre
ellos y entre las distintas épocas históricas, permite dar al alumnado una imagen uniforme y
homogénea de la materia. De ese modo debe conseguirse presentar de modo unificado y
coherente el decurso histórico de la reflexión filosófica.

4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS


Los contenidos se explicarán, expondrán y desarrollarán conforme al siguiente
calendario: PRIMER TRIMESTRE, que abarca desde inicio del curso en Septiembre
hasta el 22 de Dic., estará dedicado a exponer los contenidos de la Filosofía Antigua y
Medieval



SEGUNDO TRIMESTRE, que irá desde el 8 de Enero hasta mediados de Marzo se
dedicará al estudio de Maquiavelo y la Filosofía Moderna.



TERCER TRIMESTRE que nos ocupará desde mediados de Marzo hasta finales de
Mayo lo dedicaremos a estudiar la Filosofía Contemporánea

5. CONTENIDOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Historia de la Filosofía. 2º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Contenidos transversales
El comentario de texto. El diálogo
filosófico y la argumentación.

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de
la Historia de la Filosofía y ser capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o problemas.

Herramientas de aprendizaje e
investigación de la Filosofía.

1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o problemas.
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.

La aplicación de las competencias
TIC a la Historia de la Filosofía.

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

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.

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.

Aplicar
adecuadamente
las
herramientas
y
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía.

3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.

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. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos de investigación
filosófica.

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 utilizando las TIC.

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua
Platón. El autor y su contexto
filosófico.
Los filósofos presocráticos El concepto
de physis y el problema del arjé.

Sócrates y los sofistas: La mayéutica y
el relativismo.

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 socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando
críticamente su discurso.

1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, 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 la dimensión
antropológica y política de la virtud.

Ética convencional y ética natural.

Platón

1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen
del Cosmos, los conceptos fundamentales de la mayéutica de Sócrates y el
convencionalismo ético de los Sofistas, identificando los problemas de la Filosofía
Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.

La teoría de las Ideas.

1.4. Valora 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 su
defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.

Teoría del conocimiento.
La antropología dualista.
Ética y política.

Aristóteles. El autor y su contexto
filosófico.

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles,
relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de
Demócrito y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas
y con los cambios socioculturales de la Grecia Antigua.

El conocimiento y las ciencias en
Aristóteles.

2.1. Utiliza conceptos 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, utilizándolos 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 Aristóteles, examinando su
concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la
política, comparándolas con las teorías de Platón.

La metafísica aristotélica.
Ética y política, según Aristóteles.
Física aristotélica.

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.

Las filosofías helenísticas y su
contexto político-filosófico.
La moral estoica y epicúrea.

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al
desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando
positivamente el planteamiento científico para abordar las cuestiones.

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el
helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el
Escepticismo, valorando su papel en el contexto socio-histórico
y cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes
científicos helenísticos, apreciando la gran importancia para
occidente de la Biblioteca de Alejandría

3.1.

Aprecia la importancia del intelectualismo socrático en las doctrinas
epicúreas y estoicas sobre la sabiduría.

3.2. Identifica las diferencias existentes entre el epicureísmo y el estoicismo
sobre la naturaleza humana y la felicidad, comparándolas con las de
Platón y Aristóteles.

3.3. Entiende y valora la novedad de la filosofía helenística interpretando
favorablemente el descubrimiento del individuo y del cosmopolitismo como un elemento
fundamental de la herencia griega, así como la preocupación en el periodo helenístico
por la ciencia de la época.
Bloque 3. La Filosofía medieval
Tomás de Aquino. El autor y su
contexto filosófico.
El

platonismo agustiniano y
concepción del conocimiento.

El

aristotelismo musulmán y el
pensamiento de Maimónides como
precedentes
de
Tomás de
Aquino.
El

su

aristotelismo de Tomas de
Aquino. Esencia y existencia.

Razón y fe, según Tomás de
Aquino.
Estructura y contenido de las vías
tomistas.

Los fundamentos de la ley moral
natural y su relación con la ley
revelada en Tomás de Aquino.
La

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.

2.

1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus
orígenes, a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de
Hipona.

Conocer
la
síntesis
de
Tomás
de
Aquino,
relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía
y el nominalismo y valorando su influencia en el desarrollo de
las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media.
2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia,
creación, inmortalidad, Ley Natural 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.

crisis
de
la
escolástica:
Guillermo de Ockham.
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 y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando
positivamente la universalidad de la Ley Moral.

3. Conocer alguna de las teorías centrales del
pensamiento de Guillermo de Ockham, cuya reflexión crítica
supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía
y el nuevo impulso para la ciencia

3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockham y su
importancia para la entrada en la modernidad

Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración.
Descartes. El autor y su contexto
filosófico y antropológico.
Antropocentrismo y naturalismo en el
humanismo renacentista.
La Crisis del sistema aristotélico y el
problema del conocimiento en
Descartes.
La

Duda metódica y el
paradigma epistemológico.

El

idealismo cartesiano frente
realismo aristotélico-tomista.

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento
occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento,
valorando el nuevo humanismo 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.

1.1.Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico
dado en el Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía
Humanista sobre la naturaleza humana

nuevo

al

La relación alma-cuerpo, según
Descartes.
1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los
sistemas ético-políticos anteriores.
El monismo panteista de Spinoza.

Hume. El autor y su contexto

2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo
y relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo
panteísta de Spinoza y valorando su influencia
en
el
desarrollo de las ideas y los

2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda,
hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con
rigor.

filosófico.

cambios socioculturales de la Edad Moderna.

Teoría del conocimiento de Hume. La
crítica de Hume al principio de
causalidad
y
sus
consecuencias
epistemológicas y metafísicas.

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.

El emotivismo moral, según Hume. Los
principios políticos de la
utilidad y del consenso en el
pensamiento de Hume.

2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las
soluciones aportadas por Descartes.

El liberalismo político de Locke. Kant.

El

autor

y su

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, valorando
positivamente la universalidad de la razón cartesiana.

contexto

filosófico.
La teoría política de Rousseau y su
importancia dentro de la Ilustración
La

razón
teórica
naturaleza
y
conocimiento.

en
límites

La

razón práctica: deber,
inmortalidad y Dios.

Kant:
del

libertad,

3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con
el liberalismo político de Locke y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Moderna.

31. 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 sustancia y el
emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el
racionalismo moderno.

El ideal kantiano de paz perpetua.

3.3. Distingue las respuestas 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 contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la
búsqueda de la felicidad colectiva.

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.

4.1 Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica
el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica
a la civilización, el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad
general.

5.

5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón,
crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición,
idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo,
categórico,
autonomía,
postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor.

Comprender el idealismo crítico de Kant,
relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo
de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales
de la Edad Moderna.

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. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la
Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por
Kant.

5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna,
valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y
criticando

Bloque 5. La Filosofía contemporánea
Marx. El autor
filosófic
o.

y su contexto

1.

La crítica de Marx al idealismo
hegeliano.

Entender el materialismo histórico de Marx,
relacionándolo con el idealismo de Hegel, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de
la Edad Contemporánea.

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, comprendiendo el
materialismo histórico, la crítica al idealismo y a la alienación ideológica y su visión
humanista del individuo.

El materialismo histórico de Marx. Las
nociones de alienación e
ideología en Marx. Infraestructura
y superestructura.

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.

Nietzsche. El autor y su contexto
filosófico
La voluntad, según Schopenhauer.
Crítica a la cultura occidental: los
conceptos
metafísicos,
la
ontología, la religión, la ciencia y
la moral.
El hihilismo y la superación del
nihilismo.

2.

Comprender
el
vitalismo
de
Nietzsche,
relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de
la Edad Contemporánea.

2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora,
convención, perspectiva, genealogía de los valores, 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 y moral occidental, la crítica a la ciencia, su concepción de verdad como
metáfora y la afirmación del

El nuevo modo de conocer y de
valorar.
El

superhombre y la
poder.

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.

voluntad de

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.

La filosofía española: Ortega y Gasset.
El autor y su contexto filosófico
La vida como realidad radical, según
Ortega.

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.

Perspectivismo orteguiano y razón vital.

La

racionalidad
dialógica
de
Habermas. El autor y su contexto
filosófico.

La teoría crítica de la escuela de
Frankfurt.

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset,
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.

La teoría de la acción comunicativa y la
ética discursiva.
Características generales y autores
principales
del
pensamiento
postmoderno

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 compromiso con la defensa de la cultura y la democracia.

4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de
Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de Habermas,
relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt y
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios
Contemporánea.

socioculturales

de

la

Edad

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. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento
posmoderno, identificando las tesis fundamentales de Vattimo,
Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en
el pensamiento filosófico a partir de finales del s. XX.

5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como 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.
5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos
como Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología utilizada hará hincapié principalmente en la compresión lectora de
textos seleccionados de los autores y escuelas estudiados en el curso. El comentario de
texto parece que es un recurso muy recomendable. Pero también es necesario trabajar la
expresión oral. Trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición dirigida por el
profesor, son un adecuado instrumento metodológico. De esa manera también se puede
trabajar en clase el debate. Por supuesto, la recopilación e interpretación de la información
será un proceso que, tutelado por el docente, es clave para trabajar con las tecnologías de la
Información y de la Comunicación.

7. RECURSOS Y MATERIALES
Los contenidos que abordan la Historia de la Filosofía serán proporcionados por el profesor a
todo el alumnado en formato de apuntes.
Además, para una adecuada preparación del comentario de texto, se podrá recomendar el
siguiente manual (sólo para trabajar los textos oficialmente aprobados para la prueba de
selectividad):
Título
Textos de filosofía
Autores
Adrián Matas, Eduardo foronda, Javier Núñez, Vicente Sobrino
Editorial Laberinto
ISBN
978-84-8483-404-5
OTROS RECURSOS Y MATERIALES



Mapas conceptuales.
Lectura de una obra de la siguiente bibliografía:


. Camus., La peste.



A.Cortina., ¿Para qué sirve realmente la ética?



A.De Tocqueville., La democracia en América



A.Huxley., Un mundo feliz



A.MacIntyre., Historia de la ética



Albert Camus., El extranjero



Russell., La conquista de la felicidad.



B.Constant., Adolfo



E. Burke., de lo sublime y de lo bello



E. Fromm., El arte de amar.



E.A.Dal Maschio., La verdad está en otra parte



E.Fromm., El miedo a la libertad



F.Savater., La aventura de pensar



G. Bueno., El fundamentalismo democrático



G.Orwell., Rebelión en la granja



J. Ortega y Gasset., ¿Qué es filosofía?



J.Kennedy Toole., La conjura de los necios.



J.Mill., Autobiografía



J.Paul Sartre., Las palabras.



J.S.Mill., La utilidad de la religión.



M.González., Carta a Cristina de Lorena
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M.González., Introducción al pensamiento filosófico



M.Weber., El político y el científico



M.Weber., La ética protestante y el espíritu del capitalismo



N.Ordine., La utilidad de lo inútil



Ortega y Gasset., La rebelión de las masas.



P.Baroja., El árbol de la ciencia



P.Emanuelle., Los cien táleros de Kant



P.Feyerabend., Adiós a la razón



Platón., Apología de Sócrates.



S.Freud., La interpretación de los sueños



Thomas S. Kuhn., La estructura de las revoluciones científicas.



Umberto Eco., El nombre de la rosa.



Savater.F., La aventura de pensar, Debolsillo, 2009

8. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas
escritas, el profesor valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo;
además, tendrá en cuenta los comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la
realización de breves redacciones sobre cuestiones filosóficas. Igualmente evaluará la
participación en clase cuando se realicen debates. Es necesario que el docente tenga un
control sobre el trabajo desarrollado en clase por el alumno. Por ejemplo, puede evaluar el
cuaderno del alumno, en el cual éste debería consignar el vocabulario filosófico de cada
bloque, esquemas o mapas conceptuales, la búsqueda de información solicitada por el
profesor, resúmenes de cada contenido, etc. Por último, el profesor observará la participación
del alumno en la organización y participación dentro de su grupo cuando éste elabore un tema
para su exposición en clase.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Se tendrá en cuenta la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula
determinados aspectos de la atención a la diversidad y establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
2. La valoración se expresará cuantitativamente con calificación de 0 a 10 puntos. Los
márgenes de variación son de 0’25 en 0’25.
3. El alumno debe responder a todas las preguntas planteadas que se realicen en las pruebas
escritas. No se debe alterar el orden de las cuestiones en las respuestas.
4. Las pruebas escritas constarán de 6 cuestiones. El ejercicio en su totalidad se
calificará con una puntuación máxima de 10 puntos.
5. La primera pregunta vale 1’5 puntos, y en ella el alumno tendrá que describir el contexto
filosófico-cultural que influye en el autor que se propone. La respuesta debe seguir el orden
que indica el enunciado y la puntuación se reparte de la siguiente forma: 1 punto para el
contexto filosófico; 0,5 para el contexto cultural. Los motivos por los cuales se podrá bajar la
nota serán los siguientes: - falta de datos que conformen el contenido de la pregunta; faltas de
expresión, concordancia gramatical o de léxico que hagan ininteligible lo que se intenta
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explicar; faltas de ortografía o errores en los nombres, términos técnicos o en el de las
corrientes filosóficas objeto del contexto que se trata de situar. Las penalizaciones podrán ir
desde la pérdida de 0.5 puntos hasta 1.5, dependiendo de los errores, omisiones en el
contenido o faltas de expresión que hubiere y la gravedad de las mismas.
6. La segunda pregunta vale 2 puntos, y en ella el alumno identificará y explicará el
contenido del texto que se le propone. La identificación debe contener la obra a la que
pertenece el fragmento propuesto y el ámbito, epistemológico o político, en el que se sitúa el
texto. Se penalizará con 0.5 puntos la omisión o el error tales extremos. Asimismo, la
identificación debe incluir una frase o un pequeño párrafo que concrete la idea que después se
va a desarrollar, penalizándose, igualmente, con -0,5 puntos tanto la omisión de tal cuestión,
como su error. En cuanto al desarrollo de la idea anteriormente expuesta, éste tendrá un valor
de 1.5. Se bajará la nota desde 0.5 por faltas, omisiones en el contenido, y errores en la misma
medida que ha quedado expresado en la pregunta anterior.
7. La tercera pregunta exige que el alumno justifique el desarrollo del texto anterior desde el
conocimiento del pensamiento de dicho autor. Esta pregunta tiene un valor de 2.5 puntos . En
ella se tiene en cuenta lo siguiente: - que se conocen el conjunto de teorías del autor y se
expresan adecuadamente tanto en el rigor técnico como en el orden de la exposición. A la vez,
hay que dotar de concordancia al conjunto doctrinal respecto del texto comentado. Será criterio
suficiente para bajar la nota las faltas (ortográficas, gramaticales y léxicas), errores u
omisiones de contenido citadas anteriormente ( desde 0.5 en adelante).
8. La cuarta pregunta exige que el alumno compare al autor del texto con otro filósofo. Esta
pregunta tiene un valor de 2 puntos. En ella se exige: -que se conocen las doctrinas de los
filósofos que se proponen en sus aspectos fundamentales; - la coherencia en la respuesta; que tal coherencia procede de los ámbitos del conocimiento que se confrontan,
epistemológico, político, ético, ontológico… Se bajará la nota cuando se incurra en los errores
de forma y contenido ya descritos en las anteriores cuestiones; pero además, se tendrá en
cuenta especialmente la enumeración correcta de los ámbitos objeto de comparación.
9. La quinta cuestión valorará la argumentación sobre la vigencia del tema del texto o de la
filosofía del autor. Se puntuará con 1 punto. Para llegar a esta puntuación se tendrá en cuenta
que el alumno traslada correctamente la actualidad de los viejos problemas los actuales
estableciendo el paralelismo correspondiente. Se bajará la nota cuando se incurra en los fallos
de forma ya mencionados (faltas de léxico, ortográficas y de contenido) sino también en
aquellos que pongan de relevancia que no se ha razonado bien la respuesta.
10. En la sexta pregunta se valorará la capacidad del alumno para precisar ideas centrales de
un autor representativo de una época histórica. Se valorará con 1 punto (0.25 por cada
término usado para completar correctamente las frases propuestas).

SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica: Entre 0 - 4 puntos:
calificación negativa o suspensa.
Entre 5 - 10 puntos: calificación positiva o aprobada.
Se realizarán dos pruebas escritas en cada evaluación, de las cuales se calculará la nota
media. Se realizarán, además, dos tipos de exámenes durante el curso: los que abarcan la
prueba de la selectividad en alguno de sus dos bloques, y aquellos que fuera de la
obligatoriedad de esta prueba, cada profesor realizará con un carácter más adaptado a la
pluralidad del alumnado y desde la observación más amplia del currículo de segundo de
Bachillerato.
La calificación trimestral será el resultado de la siguiente suma porcentual:
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90%: EXÁMENES trimestrales.
10%: Trabajo personal.
La calificación final de junio se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones.
En atención a lo contemplado en la LOMCE y los subsiguientes desarrollos normativos
a nivel autonómico que contemplan el proceso de la evaluación, ésta, sigue concibiéndose
como un proceso anual, continuo, y sumativo. Ello quiere decir que el alumno se evalúa
diariamente en un proceso que no es excluyente entre sí en cuanto a los contenidos
trimestrales de la materia. Como consecuencia de ello, este Departamento no contempla la
realización de recuperaciones parciales de la materia que deban tener algún carácter
obligatorio (será opcional, en todo caso, según lo estime el profesor y en atención a una
interpretación abierta de la ley). El alumno que suspenda alguna de las evaluaciones
compensará ese déficit en las evaluaciones siguientes.
En la recuperación extraordinaria de septiembre se atenderá a su carácter excepcional
reduciendo la materia a aquellos contenidos que hayan sido más relevantes durante el curso.
En el informe individualizado de junio se hará saber al alumnado qué contenidos son
aquellos que tendrán que estudiar ( estos serán los de selectividad), siendo los criterios de
calificación los anteriormente expuestos.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En atención al Art. 22.1 del 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, el conjunto
de actuaciones educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas a dar respuesta a las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Este carácter novedoso de la nueva
ley supone organizar criterios de flexibilidad que cada centro adoptará formando parte de su
proyecto educativo.
En el bachillerato, las medidas, planes o actuaciones para la diversidad ( Capítulo VI del
Decreto 110/2016) integran cuatro supuestos:
1º.- Actividades de recuperación y evaluación de materias pendientes.
2º.- Adaptaciones curriculares.
3º.- Fraccionamiento del bachillerato.
4º.- Exenciones del bachillerato.
En lo que afecta el Departamento de filosofía se realizarán actividades de recuperación para
los alumnos con materias pendientes.
Con respecto a los alumnos que requieran adaptaciones curriculares, se estará a lo dispuesto
por el equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, para detectar y
llevar a cabo tales adaptaciones y su correspondiente seguimiento en las programaciones de
las materias que lo requieran.

10. EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES
Para los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente Filosofía y Ciudadanía de 1º
de bachillerato, el departamento establece lo siguiente:


Los profesores del Departamento realizarán un seguimiento de los alumnos con la
asignatura de primero suspensa.



Los contenidos evaluables estarán sujetos a lo programado en el curso anterior. .



Los objetivos y criterios de evaluación también son los mismos que figuraron en la
programación del curso precedente.



Los materiales y recursos se tendrán en cuenta de modo similar.
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Se les ofrece a los alumnos dos vías de recuperación:
1ª) Tres exámenes parciales de la asignatura, con la opción de presentarse también al examen
final en caso de suspender algún parcial. Los exámenes se realizarán en las fechas aprobadas
y anunciadas públicamente por el departamento (seguramente en febrero y abril)
2ª) Un examen final de toda la materia, al que se podrán presentar los alumnos que no han
aprobado en la opción anterior y los que no se han presentado durante el curso.
A lo largo del curso se realizarán reuniones con el alumnado para la resolución de dudas, para
la resolución de dificultades y para aclarar los conceptos y actividades que puedan resultar
más complicados.
Materia
Los contenidos sujetos a prueba escrita (apuntes y manual de texto) se gestionarán
para la mayor comodidad del alumnado pendiente, junto con el calendario de las pruebas.
Materiales y recursos.
Los materiales, como es lógico, son los que el profesorado distribuyó el curso anterior.
Asimismo, los comentarios o ampliación de temas o modificaciones que cada profesor haya
podido hacer, formaran parte también del material sobre el que se realizarán las pruebas
escritas.
Evaluación
La calificación será el resultado de la media aritmética entre las pruebas realizadas.
Para subir nota, se ofertará un trabajo de carácter voluntario sobre una selección de
textos que acuerde el departamento. También se podrá subir nota realizando el examen final
de recuperación. Si la nota obtenida en esta prueba es menor que la media aritmética obtenida
durante el curso, se mantendrá ésta última.
Los alumnos que superen las pruebas parciales tendrán aprobada la asignatura y los
que no hayan superado alguna de las pruebas parciales podrán examinarse de las partes no
superadas en una prueba final. Se examinarán de toda la materia aquellos alumnos que no se
hayan presentado a las pruebas parciales o aquellos que, habiéndose presentado, no hayan
superado ninguna de dichas pruebas.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso
de enseñanza – aprendizaje.
1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias, cuestiones o temas objeto
de estudio. La precisión conceptual, la concisión y la claridad expositiva en el
desarrollo de las respuestas a este tipo de cuestiones, se valorarán especialmente.
2. La capacidad para identificar, analizar y resolver los casos y situaciones
prácticas. Ello implica desmenuzar los valores, intereses, formas de plantearse la
cuestión de que se trate… El alumnado será consciente de que muchas posiciones
divergentes sobre un mismo tema pueden ser legítimas, pero sólo en tanto en cuanto
respeten la dignidad y contribuyan a la felicidad del ser humano.
3. La capacidad para redactar sobre temas que se propongan demostrando rigor
argumentativo, nivel adecuado de conocimiento, espíritu tolerante y radical
oposición a toda postura contraria a los Derechos Humanos, los valores
constitucionales y democráticos. Lo importante de estos pequeños trabajos,
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investigaciones, informes, etc., es la consecución de los valores básicos que
impregnan esta materia, explicitados en el apartado “objetivos”.
4. El respeto a las reglas del diálogo en los debates, la capacidad de hacer un
resumen escrito de los mismos en que se demuestre haber atendido y comprendido lo
tratado. El rigor y calidad de los trabajos de grupo.
5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase,
la constancia en el trabajo diario, la iniciativa a plantear cuestiones de interés en clase
y la participación activa en la misma. La realización de actividades y ejercicios
complementarios.
1. Respeto hacia el profesor/a y sus compañeros/as, comportamiento adecuado en
clase, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a mejorar si
es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar),
atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a, llevar y
cuidar el materia de trabajo, procurar un ambiente de trabajo evitando conductas de
distracción o interrupción del proceso educativo…
2. La confección de un cuaderno de clase donde se recoja todo el trabajo hecho
por el/la alumno/a a nivel individual y de grupo.
Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de Filosofía de 1º de
Bachillerato ha obtenido peores resultados, se propone reflexionar y alcanzar
conclusiones sobre:
a) Los contenidos asociados a dichos criterios de evaluación
(cantidad, dificultad, etc.)
b) El número de sesiones destinadas a trabajarlos (la suficiencia de
las mismas)
c) La metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos,
resolución de tareas, etc.)
En cuanto a las actividades realizas por el alumnado para adquirir los conocimientos y
aplicarlos a situaciones o contextos reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio
de evaluación, se procurará la variedad de las mismas
(individuales/trabajo cooperativo,
investigación/resolución de problemas, de aplicación/creación, consolidación de
aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.), así como la diversidad de los soportes
empleados (lápiz y papel, TICs, etc.)
Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, considerando lo establecido en
dichos criterios (desde los indicadores de evaluación establecidos o desde los estándares
de aprendizaje), nos permitirán analizar la idoneidad de los mismos.
Considerando los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (e
identificadas todas las posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanzaaprendizaje desarrollado), procederá:
- Planificar procesos de consolidación de aprendizajes que no estén suficientemente
adquiridos integrando los criterios de evaluación y los contenidos asociados a
los mismos en el currículo a desarrollar en el nuevo periodo.
- Planificar procesos de recuperación del alumnado que no ha superado
dichos criterios (PTI: temporalización del proceso, actividades a realizar y seguimiento
de las mismas, orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.)
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- Planificar procesos de revisión de la Programación didáctica para
modificarla/actualizarla a tenor de las conclusiones anteriormente obtenidas de cara al
próximo curso

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El Departamento de filosofía ha considerado la posibilidad de organizar para este curso
académico 2018-2019, algunas actividades que a continuación se detallan:
1) "Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo", exposición de arte en el
Museo Picasso de Málaga. Bachillerato. A finales de diciembre. Temas: mujer, libertad,
igualdad, emancipación...
2) "Utopías modernas", exposición de arte en el Museo Pompidou de Málaga. Bachillerato. A
finales de diciembre. Temas: utopía, revolución (Olimpiadas de Filosofía de Andalucía),
distopía, historia, emancipación...
3) Cine: Blade Runner. Octubre. Bachillerato. Temas: utopía, distopía, revolución...
4) Actividades generales.
En todas las excursiones procuraremos colaborar con otros departamentos.
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PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA
La materia de valores éticos será impartida en sus distintos niveles por Dña. Rocío Fernández Mena,
Don. Sebastián Gámez Millán y Don. José María Almellones Caballero

1. INTRODUCCIÓN
Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración de los
Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la
convivencia social, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se
entiende así, no sólo como un régimen político, sino como un estilo de vida, una forma de concebir la
existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que
le da significado.
Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y
objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación
racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida
personal y sus relaciones sociales. Un objetivo que habla de características centrales en el ser humano
como la capacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su
búsqueda personal de la vida buena, de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los
inevitables conflictos cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la
consolidación de una conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener
sino mejorar el régimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el
planeta.

En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de
contenidos (a los que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en favorecer las competencias
emocionales), tanto para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria como para el segundo. La
primera parte se centra en la idea de dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la
capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y elegir sus acciones a través del
uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en
algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al docente de la asignatura a que incorpore los problemas
más acuciantes de la sociedad contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la
ciudadanía, agravados en muchos casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la
desigual distribución de recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante de
la población del planeta; los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses
económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.
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Esta materia en su conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje
permanente propuestas en el marco educativo europeo. Valores Éticos fortalece la competencia en
comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades
como la escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial
en el siglo XXI es el de la diversidad cultural, que reclama una respuesta ética que procure una
convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos.
Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con
el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos
humanos ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas
especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT).

En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la que las
nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación, así
como la influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al
uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (CD).

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los procesos
cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el gusto por
el conocimiento y la búsqueda de la verdad.

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme conexión
con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus principales objetivos es conseguir
mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores logros en la
convivencia y en la práctica del civismo.

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones culturales
(CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma conciencia de la
importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no
violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad,
compromiso y respeto a la pluralidad.

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad, fortalece el respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula el
pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento económico,
la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas
mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la
cultura de paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social
3
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para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias
emocionales; y fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al
alumnado para percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de
masas.
En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral
fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide
como soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad y de reconocimiento de
la dignidad de las otras personas.

2. CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO DEL CENTRO
El contexto socioeducativo del centro viene desarrollado en el Proyecto Educativo del centro y no lo
vamos a reproducir aquí. No obstante, sí consideramos tener en cuenta lo siguiente.
Las edades de estos jóvenes oscilan entre los 12-18 años. En esta Etapa el alumnado adquiere en
cierto grado el pensamiento abstracto formal, pero que en las primeras etapas no se ha consolidado, por
lo que es importante que se ayude a su estructuración.
La finalidad fundamental de la educación para esta área no sólo es la de consolidar y completar la
autonomía de los alumnos y alumnas en los aspectos cognitivos o intelectuales, sino también en su
desarrollo personal. Para ello resulta imprescindible incidir de forma intencionada y explícita desde la
acción educativa en la adopción de actitudes y valores que desde el respeto, el pluralismo, la libertad, la
justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear una sociedad más desarrollada y justa. De
esta forma, se favorecerá la madurez intelectual y humana del alumnado, así como los conocimientos y
habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia,
preparándolos así para estudios posteriores y/o para la incorporación a la vida activa.

3. OBJETIVOS
La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, aceptando la
propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en
su crecimiento y madurez.

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 activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que
provocan ciertos estereotipos y prejuicios.
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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
morales 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 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 fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético
de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de
convivencia.

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, valorar las acciones
encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y comprometida 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.

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes
especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación.
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado
de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y
bien fundamentada.

5

PROGRAMACIÓN: VALORES ÉTICOS

NIVEL: ESO

CURSO: 2018-19

12. 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.

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión
sobre las principales teorías éticas.

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

4. COMPETENCIAS CLAVE

En primer término, esta área contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento
crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar,
plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el
eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo
requiere una demostración racional.
La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo
colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma
conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales
de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia,
solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.
La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que
se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar,
aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que
produce el descubrimiento de la verdad. Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de
sus posibles soluciones contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque
exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto
el lenguaje oral como otros sistemas de representación.

COMPETENCIAS CLAVE EN EL ÁREA DE VALORES ÉTICOS:

a. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite profundizar en el eje sobre el que gira todo
el currículum básico y el carácter específico del saber ético, ya que todo problema o situación implica una
6

PROGRAMACIÓN: VALORES ÉTICOS

NIVEL: ESO

CURSO: 2018-19

demostración racional. Asimismo, esta competencia ofrece la oportunidad de realizar argumentaciones,
plantear y realizar juicios morales, y aplicar estrategias de resolución de problemas.

b. COMPETENCIA LINGÚÍSTICA
Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura, el análisis y la
reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos curriculares, así como de películas. De este
modo, se desarrollarán la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la vez que se adquieren
conocimientos sobre los valores éticos y los derechos humanos.
Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación lingüística y a la transmisión de valores
a través de la exposición y de la resolución de dilemas morales, pues estos exigen poner en práctica
habilidades como la escucha activa, la empatía y la expresión de ideas y de sentimientos, utilizando el
lenguaje verbal y el no verbal.

c. COMPETENCIA DIGITAL
Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar herramientas que posibiliten
el acceso al conocimiento de hechos sociales, de documentos históricos y de tratados internacionales que
pongan de relieve la contribución de los valores éticos a la sociedad. A su vez, proporcionará al alumnado
la oportunidad de entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos para que aprenda
a hacer un buen uso de ella en su tiempo libre.

d. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la medida en que
posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e interculturales que permiten participar de
forma eficaz y constructiva en cualquier sociedad democrática, respetando los valores y los derechos
socialmente reconocidos.

e. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
El área de Valores éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan de forma más directa las
competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades sociales y de colaboración se incrementan
cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de
sus valores éticos y morales. A su vez, ofrece la posibilidad de resolver conflictos interpersonales de forma
constructiva, por lo que el alumnado no solo fortalece su identidad personal, sino que desarrolla actitudes
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como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de
cualquier otra naturaleza.

f. APRENDER A APRENDER
La competencia de aprender a aprender implica ser consciente de las necesidades y de los procesos
de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar dificultades para poder
aprender con éxito. Esta se promueve en el área de Valores éticos mediante el ejercicio de procesos
cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar o argumentar, así como favoreciendo el
interés por descubrir la verdad y los valores que impregnan las experiencias de su vida cotidiana.

5. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y TEMAS TRANSVERSALES
El currículo básico comprende seis grandes bloques. De esos seis bloques, los tres primeros están
dedicados a la ética, y los otros tres a la filosofía política, la educación cívica y a la ética aplicada. Los tres
primeros serán tratados, en un grado creciente de complejidad, durante todos los cursos de la ESO, y los
tres restantes serán tratados, de manera alternativa, durante los tres cursos del primer ciclo. Se pretende,
además, que los cuatro cursos constituyan una introducción a las materias de Filosofía de 4º de ESO y 1º
de Bachillerato.

En general, los tres primeros bloques tratan de los conceptos fundamentales de la filosofía moral:
persona, dignidad, libertad, racionalidad, virtud, valor, bondad, sociedad, individuo, moralidad, legalidad,
alteridad, ética, voluntad, norma, etc., junto a ciertas nociones relevantes de la psicología, la sociología o
la antropología, como los conceptos de emoción, motivación, inteligencia, cultura, socialización y otros,
para terminar con el examen de los principales paradigmas y teorías éticas. En los tres bloques restantes
se aúna el estudio de la filosofía política y del derecho con el análisis pormenorizado de los valores y
principios fundamentales de los sistemas democráticos, expresados en la Constitución Española, y en
otras instituciones como la Unión Europea, y se examina el código moral representado por los Derechos
Humanos, para acabar con una reflexión en torno a los dilemas éticos que plantea el desarrollo científico y
tecnológico. En cuanto a los procedimientos y actitudes, son los propios, en general, de la investigación
filosófica: el razonamiento y la argumentación, el análisis de conceptos, la comprensión de los problemas
filosóficos que yacen tras las controversias morales y políticas, la disposición para el diálogo reglado y el
respeto a las condiciones del mismo, evitando el pensamiento dogmático e irracional, así como la
capacidad para evaluar e integrar diversas perspectivas y juicios de forma racional, ecuánime y coherente.
Del mismo modo, y para cualquier nivel, la temporalización y el orden de las unidades puede variar
en función de los intereses del alumnado o por acontecimientos y/o noticias que hicieran oportuno el
tratamiento de algún tema.
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6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA y LA UNIDAD
DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA

1º DE ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

- La construcción de la
identidad personal.

persona, consciente de que esta es
indefinible, valorando la dignidad
que posee por el hecho de ser
libre.

y

- La elección de los valores
éticos.

Importancia

del
la

- Habilidades básicas de la
inteligencia
emocional:
conciencia de uno mismo,
autocontrol
emocional,
reconocimiento de las
emociones ajenas, empatía
y automotivación.
Emociones

sentimientos.

CSC,
CCL,
CAA

CSC,
CCL

1.3. Explica y valora la dignidad de la

CSC,

persona que, como ente autónomo,

CCL,

se convierte en un “ser moral”.

CAA,
CSC

inteligencia
de
Daniel

desarrollo
de
inteligencia emocional.

-

CC

1

razón en la construcción
de la personalidad.

-

definir el concepto de persona
analizando su significado etimológico
y algunas definiciones aportadas por
filósofos.
1.2. Describe las características
principales de la persona: sustancia
independiente, racional y libre.

- La libertad y el uso de la

2.
La
emocional
Goleman:

UNIDAD

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
un concepto de 1.1. Señala las dificultades para

1. Concepto de persona:

Autoconcepto
autoestima.

Construir

EVALUABLES

y

2. Justificar la importancia que

2.1. Describe y estima el papel

tiene el uso de la razón y la libertad
en el ser humano para determinar
“cómo quiere ser”, eligiendo los
valores éticos que desea incorporar
a su personalidad.

relevante de la razón y la libertad
para configurar con sus propios
actos
la
estructura
de
su
personalidad.

CCL,
CAA,
SIEE

2.2. Realiza una lista de aquellos
valores éticos que estima como
deseables para integrarlos en su
personalidad, explicando las razones
de su elección.

3. Analizar en qué consiste la

3.1. Define la inteligencia emocional

inteligencia emocional y valorar su
importancia en el desarrollo moral
del ser humano.

y sus características, valorando su
importancia en la construcción moral
del ente humano.

CCL,
CMCT,
CSC

3.2. Explica en qué consisten las
emociones y los sentimientos y
cómo se relacionan con la vida
moral.
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3.3. Encuentra la relación que existe,
disertando en grupo, entre algunas
virtudes y valores éticos y el
desarrollo de las capacidades de
autocontrol
emocional
y
automotivación, tales como: la
sinceridad, el respeto, la prudencia,
la templanza, la justicia y la
perseverancia, entre otros.
BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
1.

La

sociedad

y

el

1. Describir y valorar la importancia

1.1.

individuo-

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.

socialización y valora su importancia
en la interiorización individual de los
valores y normas morales que rigen
la conducta de la sociedad en la que
vive.

individuo:
Relación
sociedad.

- Influencia mutua.

el

proceso

de

CSC,
CAA

1.2. Ejemplifica, en colaboración

- La socialización.
-Los
agentes
socialización.

Describe

CCL,
CSC

grupal, la influencia que tienen en la
configuración de la personalidad
humana
los
valores
morales
inculcados por los agentes sociales,
entre ellos: la familia, la escuela, los
amigos
y los
medios
de
comunicación masiva, elaborando un
esquema y conclusiones, utilizando
soportes informáticos.

de

-Aprendizaje de normas y
valores.
-Crítica
racional
de
aquellas normas y valores
que atenten contra la
dignidad humana teniendo
en cuenta la Declaración
Universal de Derechos
Humanos.

CSC,
CMCT,
CD

1.3. Justifica y aprecia la necesidad
de la crítica racional, como medio
indispensable para adecuar las
costumbres, normas, valores, etc.,
de su entorno, a los valores éticos

2.
Relaciones
interpersonales:

CAA,
CSC

universales establecidos en la DUDH,
Conducta
asertiva,
agresiva e inhibida.

rechazando todo aquello que atente
contra la dignidad humana y sus
derechos fundamentales.

-Relaciones basadas en el
respeto a la dignidad de las
personas.
-Habilidades
sociales:
Empatía, escucha activa,
interrogación asertiva, etc.
-Técnicas de comunicación
interpersonal.
2. 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.

2.1. Explica en qué consiste la
conducta asertiva, haciendo una
comparación con el comportamiento
agresivo o inhibido y adopta como
principio moral fundamental, en las
relaciones interpersonales,
el
respeto a la dignidad de las
personas.

CCL,
CSC,
CEC
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NIVEL: ESO
2.2. Muestra,

CURSO: 2018-19
en la

relaciones

interpersonales, una actitud de
respeto hacia los derechos que todo
ser humano tiene a sentir, pensar y
actuar de forma diferente, a
equivocarse, a disfrutar del tiempo
de descanso, a tener una vida
privada, a tomar sus propias
decisiones, etc., y específicamente a
ser valorado de forma especial por el
simple hecho de ser persona, sin
discriminar ni menospreciar a nadie,
etc.

CSC,
SIEE

2.3. Emplea, en diálogos cortos
reales o inventados, habilidades
sociales, tales como: la empatía, la
escucha activa, la interrogación
asertiva, entre otros, con el fin de
que aprenda a utilizarlos de forma
natural en su relación con los demás.

CCL,
CSC

2.4. Ejercita algunas técnicas de
comunicación
interpersonal,
mediante la realización de diálogos
orales, tales como: la forma
adecuada de decir no, el disco
rayado, el banco de niebla, etc., con
el objeto de dominarlas y poder
utilizarlas en el momento adecuado.
BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
1. Distinguir entre ética y moral, 1.1. Reconoce las diferencias que

1. La ética y la moral:
- Distinción entre ética y
moral.
-Origen

etimológico

CSC,
CCL,
SIEE

de

ambos términos.
-Importancia
de
la
reflexión ética como guía
de conducta y de vida. -Los

señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la
reflexión ética, como un saber
práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

hay entre la ética y la moral, en
cuanto a su origen y su finalidad.

CSC

1.2. Aporta razones que justifiquen
la importancia de la reflexión ética,
como una guía racional de conducta
necesaria en la vida del ser humano,
expresando de forma apropiada los
argumentos
en los que se
fundamenta.

CCL,
CSC
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valores morales.
-Características
valores.

de

los

-Importancia de los valores
en la vida individual y
colectiva de los seres

NIVEL: ESO

CURSO: 2018-19

2. Justificar y apreciar el papel de

2.1. Explica qué son los valores, sus

los valores en la vida personal y

principales características y aprecia

social,
resaltando
sus
características,
clasificación
y
jerarquía, con el fin de comprender
su naturaleza y su importancia.

su importancia en la vida individual y
colectiva de las personas.

2, 6

CSC,
CCL

humanos.
-Clasificación
valores:
intelectuales,
etc.
-Jerarquización

de
los
afectivos,
estéticos,

de

los

valores.

2.2. Busca y selecciona información,

-Efectos negativos de la
ausencia
de
valores:
egoísmo,
corrupción,
mentira,
intolerancia,
violación de los derechos
humanos, etc.

acerca de la existencia de diferentes
clases de valores, tales como:
religiosos, afectivos, intelectuales,
vitales, etc.
2.3. Realiza, en trabajo grupal, una
jerarquía de valores, explicando su
fundamentación racional, mediante
una exposición con el uso de medios
informáticos o audiovisuales.
3.

Tomar

conciencia

de

la

importancia de los valores y
normas éticas, como guía de la
conducta individual y social,
asumiendo la responsabilidad de
difundirlos y promoverlos por los
beneficios que aportan a la
persona y a la comunidad.

3.1.

Destaca

algunas

de

las

Emprende,

utilizando

-

Funcionamiento

del

CCL,
CSC

su

iniciativa personal y la colaboración
en grupo,
la
organización
y
desarrollo de una campaña en su
entorno, con el fin de promover el
reconocimiento de los valores éticos
como elementos fundamentales del
pleno desarrollo personal y social.

- Deber y derecho de los
ciudadanos a participar en
la vida política.

CSC,
CD,
CCL

consecuencias negativas que, a nivel
individual y comunitario, tiene la
ausencia de valores y normas éticas,
tales como:
el
egoísmo,
la
corrupción, la mentira, el abuso de
poder, la
intolerancia,
la
insolidaridad, la violación de los
derechos humanos, etc.
3.2.

1. La participación política:

CD,
CSC

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
1. Reconocer la necesidad de la 1.1. Asume y explica el deber moral
participación
activa
de
los y civil, que tienen los ciudadanos, de
ciudadanos en la vida política del participar activamente en el ejercicio
Estado con el fin de evitar los de la democracia, con el fin de que
riesgos de una democracia que se respeten los valores éticos y
viole los derechos humanos.
cívicos en el seno del Estado.

1, 2, 6

SIEE,
CSC

CSC,
CCL
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NIVEL: ESO
1.2. Define la magnitud de algunos

sistema democrático y
cauces de participación de
los ciudadanos.

de los riesgos que existen en los
gobiernos democráticos, cuando no
se respetan los valores éticos de la
DUDH, tales como: la degeneración
en demagogia, la dictadura de las
mayorías y la escasa participación
ciudadana, entre otros, formulando
posibles medidas para evitarlos.

- Análisis de los sistemas
democráticos desde la
- Declaración universal de
Derechos Humanos.
2.
2.

La

Constitución

Española:
- Origen.

CURSO: 2018-19

Conocer

y

valorar

los

fundamentos de la Constitución
Española de 1978, identificando los
valores éticos de los que parte y los
conceptos
preliminares
que
establece.

- Valores éticos en los que
se basa.

CSC,
CCL

2.1. Identifica y aprecia los valores
éticos más destacados en los que se
fundamenta
la
Constitución
Española, señalando el origen de su
legitimidad y la finalidad que
persigue, mediante la lectura
comprensiva y comentada de su

4,

CSC,
CCL

5, 6

preámbulo.

- Objetivos.
- Derechos y deberes en la
Constitución Española.
- El pluralismo en
sociedad democrática.

la

2.2.

Describe

los

conceptos

preliminares delimitados en la
Constitución
Española
y su
dimensión ética, tales como: la
nación española, la pluralidad
ideológica, así como el papel y las
funciones atribuidas a las fuerzas
armadas, a través de la lectura
comprensiva y comentada de los
artículos 1 al 9.
1. La Declaración Universal
de Derechos Humanos:
- Contexto histórico y
político en el que apareció

CSC,
CCL

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH
1. Analizar el momento histórico y 1.1. Explica la función de la DUDH
político que impulsó la elaboración
de la DUDH y la creación de la
ONU, con el fin de entenderla
como una necesidad de su tiempo,

como un “código ético” reconocido
por los países integrantes de la ONU,
con el fin promover la justicia, la
igualdad y la paz, en todo el mundo.

CSC
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la DUDH.
- La DUDH como código
ético de todos los países
integrados en la ONU.

cuyo valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.

- Creación de la ONU.
- Objetivos
institución.

de dicha

- Derechos de la mujer y
de la infancia en el mundo
actual.

NIVEL: ESO

CURSO: 2018-19

1.2. Contrasta información de los
acontecimientos
históricos
y
políticos que dieron origen a la
DUDH, entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas
que defendían la superioridad de
unos hombres sobre otros, llegando
al extremo del Holocausto judío, así
como a la discriminación
y
exterminio de todos aquéllos que no
pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas
políticas, etc.

CSC,
CD

1.3. Señala los objetivos que tuvo la

- Principios que aparecen

creación de la ONU y la fecha en la
que se firmó la DUDH, valorando la
importancia de este hecho para la
historia de la humanidad.

en el preámbulo de la
DUDH.
2. Identificar, en el preámbulo de la

2.1. Explica y aprecia en qué consiste

DUDH, el respeto a la dignidad de
las personas y sus atributos
esenciales como el fundamento del
que derivan todos los derechos
humanos.

la dignidad que esta declaración
reconoce al ser humano como
persona,
poseedora
de unos
derechos universales, inalienables e
innatos, mediante la lectura de su
preámbulo.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
1. Dimensión moral de la 1. Reconocer la importancia que 1.1. Utiliza información de distintas
ciencia y la tecnología:
tiene la dimensión moral de la fuentes para analizar la dimensión
ciencia y la tecnología, así como la moral de la ciencia y la tecnología,
- Los límites de la necesidad de establecer límites evaluando el impacto positivo y
investigación científica y éticos y jurídicos con el fin de negativo que éstas pueden tener en
tecnológica
utilizando orientar su actividad conforme a todos los ámbitos de la vida humana,
como criterio la DUDH.
los valores defendidos por la por ejemplo: social, económica,
política, ética y ecológica, entre
DUDH.
- Impacto positivo y
otros.
negativo de la ciencia y la
tecnología sobre la vida
1.2. Aporta argumentos que
humana.
fundamenten la necesidad de poner

CSC,
CCL

2, 4, 6

CCL,
CSC

2, 5. 6

CMCT,
CD,
CSC,
CCL
2, 5, 6

CCL,
CSC

límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica tanto
científica
como
tecnológica,
tomando la dignidad humana y los
valores éticos reconocidos en la
DUDH como criterio normativo.
1.3. Recurre a su iniciativa personal
para exponer sus conclusiones
acerca del tema tratado, utilizando
medios informáticos y audiovisuales,
de forma argumentada y ordenada
racionalmente.

SIEE,
CCL,
CD,
CMCT
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2º DE ESO
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
CRITERIOS

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

CONTENIDOS

1. Construir un concepto de persona, consciente de que
es ésta es indefinible, y valorar la dignidad que posee
por el hecho de ser libre.

 Señala las dificultades para definir el
concepto de persona analizando su

Unidad 1:

1.1.Analizar la relación entre nuestra imagen corporal y el
bienestar emocional.
1.2.Valorar críticamente los modelos de belleza a partir de
de la publicidad, películas, internet u otras fuentes.

- Respuesta preguntas sobre los
textos.

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

 Describe las características

 Explica y valora la dignidad de la
persona que, como ente autónomo,

INSTRUMENTOS EVALUAC.
- Síntesis escritas.

origen etimológico y algunas
definiciones aportadas por filósofos.

principales de la persona: sustancia
independiente, racional y libre.

C.CL.

a)

Somos animales sociales.

b) Yo te influyo, tú me influyes, las

- Glosarios.
CCL
CMCT
SIEP

- Breves disertaciones

se convierte en un “ser moral”.
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2. Comprender la crisis de identidad en la adolescencia y
sus causas, describir las características de los grupos
que se forma y su influencia y tomar conciencia de la
necesidad de crecer moralmente para pasar a la vida
adulta, desarrollar su autonomía personal y el control
de su conducta.
2.1.Buscar información en fuentes diversas sobre las
características de la adolescencia, describir en qué
consiste y las causas de la crisis de identidad personal.
2.2.Analizar el comportamiento de los grupos adolescentes
para tomar conciencia de su influencia en nuestra
conducta y el desarrollo de nuestra personalidad.
2.3.Valorar la importancia del desarrollo de la autonomía
personal y la elección de unos valores éticos libremente
elegidos para desarrollarnos como personas y construir
la propia personalidad, y presentar las conclusiones.

NIVEL: ESO

CURSO: 2018-19

 Conoce información de fuentes
diversa acerca de los grupos de
adolescentes, sus características y
la influencia que ejercen sobre sus
miembros en la determinación de su
conducta, y realiza un resumen con
la información obtenida.
 Elabora conclusiones acerca de la
importancia que tiene para el
adolescente desarrollar la
autonomía personal y tener el
control de su propia conducta
conforme a los valores éticos
libremente elegidos.

c)

demás personas nos influyen.

- Síntesis escritas.

¿Cuánto me condicionan mis
amistades?

- Respuesta preguntas sobre los
textos.

Autoconocimiento, autoestima,
autocontrol y autoexpresión.

d) Imagen corporal y bienestar
emocional. Análisis crítico de los
modelos de belleza.
e) Reconocer las emociones de las
demás personas: la empatía, la
asertividad y el arte de decir

CCL
CMCT
CSYC

“NO”, de decir “SÍ”, de pedir y dar
ayuda.

2.4.Respetar las diferentes orientaciones sexuales a partir
del análisis de la diversidad sexual existente.

16

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (2)
CRITERIOS

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

CONTENIDOS

3. Identificar los conceptos de heteronomía y
autonomía, mediante la concepción kantiana de la
“persona”, valorarla y aplicarla en la realización de la
vida moral.

 Explica el concepto kantiano de
persona como sujeto autónomo
capaz de dictar sus propias normas.

Unidad 2:

C.CL.

INSTRUMENTOS
EVALUAC.
- Síntesis escritas.

3.1.Identificar y distinguir, mediante análisis y debate sobre
dilemas morales, los comportamientos autónomos de
los heterónomos para comprender la noción kantiana
de persona como sujeto autónomo.

3.2.Explicar la importancia de que una persona sea capaz
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la
de dictar sus propias normas morales para constituirse
importancia de enriquecerla con valores y virtudes
como ser libre, capaz de dirigir su propia vida y de
éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal.
rechazar la posibilidad de tratar y ser tratada como un
medio para
alcanzar fines
ajenos aenella.
4.1.Buscar
y seleccionar
información
relación con los
diferentes factores que intervienen en la construcción
de la personalidad y analizarlos.
4.2.Reconocer la posibilidad de elegir libremente valores y
virtudes éticas y, por tanto, construirnos, mediante
nuestro esfuerzo personal, como seres autónomos.

 Comenta y valora la concepción de
Kant de la persona como un fin en
sí misma, que rechaza la
posibilidad de ser tratada por otros
como instrumento para alcanzar
fines ajenos a ella.

- Respuesta preguntas sobre
los textos.

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y
LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación de mi
personalidad.

- Breves disertaciones

CCL
CMCT
SIEP
CSYC

 Identifica en qué consiste la
personalidad, los factores genéticos,
sociales, culturales y
medioambientales que influyen en
su construcción y aprecia la
capacidad de autodeterminación en
el ser humano.

b) “Entrenar” el carácter: merece la

- Respuesta preguntas sobre
los textos.

pena vivir una vida virtuosa.

c) Diversidad sexual y respeto a las
diferentes orientaciones sexuales.

CCL
CMCT
SIEP
CSYC

d) El cuidado de otras personas.

- Síntesis escritas.

- Breves disertaciones

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (3)
CRITERIOS

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

CONTENIDOS

5. Entender la relación entre actos, hábitos y desarrollo
del carácter mediante la comprensión del concepto de
virtud en Aristóteles y, en especial, virtudes éticas por
su importancia en el desarrollo de la personalidad.

 Señala en qué consiste la virtud y
sus características en Aristóteles e
indicar su relación con los actos, los
hábitos y el carácter.

Unidad 2:

5.1. Describir las características del concepto de virtud de
Aristóteles y señalar la relación entre actos, hábitos y
desarrollo del carácter.

 Enumera algunos de los beneficios
que, según Aristóteles, aportan las
virtudes éticas al ser humano,
identifica algunas de éstas y las
ordena según criterios racionales.

C.CL.

INSTRUMENTOS EVALUAC.
- Síntesis escritas.

5.2. Extraer conclusiones sobre la importancia que otorga
Aristóteles
a las virtudes
en la construcción
6. Estimar
la importancia
de laéticas
inteligencia
emocionalyy
desarrollo
de
nuestra
personalidad.
su influencia en la construcción de la personalidad y
el carácter moral, y ser capaz de usar la introspección
para reconocer emociones y sentimientos para
mejorar las habilidades emocionales.
6.1.Reconocer, a partir de la lectura de textos breves de
Goleman, cuáles son y en qué consisten las habilidades
emocionales básicas que debería desarrollar el ser
humano y extraer conclusiones colaborativamente.
6.2.Elaborar un listado de las virtudes éticas más relevantes
para la vida individual y social y relacionarlas con las
principales habilidades emocionales según Goleman.
6.3.Utilizar la introspección, por ejemplo, en la elaboración
de un diario de clase, como medio para reconocer sus
propias emociones, sentimientos y estados de ánimo,
para un mayor autocontrol y ser capaz de auto
motivarse y convertirse en dueño de la propia conducta.

 Comprende en qué consisten las
habilidades emocionales que, según
Goleman, debe desarrollar el ser
humano y elabora colaborativamente
un esquema explicativo del tema.
 Relaciona el desarrollo de las
habilidades emocionales con la
adquisición de las virtudes éticas:
perseverancia, prudencia, autonomía
personal, templanza, fortaleza de la
voluntad, honradez con uno mismo,
respeto a la justicia y fidelidad a los
propios principios éticos.
 Utiliza la introspección para
reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo,
alcanzar un mayor autocontrol para
auto motivarse y convertirse en
dueño de su propia conducta.

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y
LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

CCL
CMCT
SIEP

- Respuesta preguntas sobre los
textos.
- Breves disertaciones

CSYC
a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación de
mi personalidad.

- Síntesis escritas.
- Esquemas colaborativos.

b) “Entrenar” el carácter: merece la

- Respuesta preguntas sobre los
textos.

pena vivir una vida virtuosa.

- Breves disertaciones
c) Diversidad sexual y respeto a las
diferentes orientaciones sexuales.

d) El cuidado de otras personas.
CCL
CMCT
SIEP
CSYC

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
CRITERIOS

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

7. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la
relación dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, y estimar la
importancia de una vida social dirigida por los valores éticos.

 Explica por qué el ser humano es social por
naturaleza y valora las consecuencias que
en su vida personal y moral.

7.1. Explicar por qué el ser humano es social por naturaleza y valorar las
consecuencias en su vida personal y moral a partir del análisis de breves
textos y de las explicaciones del profesorado.

 Discierne y expresa en pequeños grupos la
influencia mutua entre individuo y sociedad.

7.2. Debatir y extraer conclusiones en pequeños grupos acerca de la
necesidad de vivir en sociedad y la influencia mutua entre ésta y el
individuo.
7.3. Establecer las razones por las que es necesario acordar unos valores

éticos que guíen las relaciones interpersonales exponerlas oralmente
con apoyo
de TIC.
8. 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.
8.1. Buscar información en diversas fuentes sobre el proceso de
socialización y los principales agentes sociales.
8.2. Valorar la importancia del proceso de socialización y sus principales
agentes en la interiorización individual de los valores y normas que
rigen la conducta en la sociedad y elaborar una pequeña
composición sobre la cuestión.
8.3. Reconocer, a partir del análisis en grupo de casos concretos, la influencia
de los valores morales inculcados por los agentes sociales en la
configuración de la personalidad y elaborar una presentación de las
conclusiones con medios informáticos.
8.4. Juzgar críticamente alguna situación actual en la que se atente contra la
dignidad humana y sus derechos fundamentales, valorar la necesidad de la
crítica racional y del compromiso personal para adecuar costumbres,
normas o valores del entorno a los universales establecidos en la DUDH.

 Aporta razones para fundamentar la
necesidad de establecer unos valores
éticos que guíen las relaciones
interpersonales y utiliza su iniciativa
personal para elaborar una presentación

gráfica de sus conclusiones con soportes
informáticos.
 Describe el proceso de socialización y
valora su importancia en la interiorización
individual de los valores y normas morales
que rigen la conducta de la sociedad en la
que vive.
 Ejemplifica colaborativamente la influencia
de los valores morales inculcados por los
agentes sociales (familia, escuela, amigos,
medios de comunicación) en la
configuración de la personalidad humana y
elabora un esquema y conclusiones,
utilizando soportes informáticos.
 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica
racional como medio indispensable para
adecuar las costumbres, normas o valores
de su entorno a los universales
establecidos en la DUDH, y rechaza todo lo
que atente contra la dignidad humana y sus
derechos fundamentales.

CONTENIDOS

C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC.
- Síntesis escritas.

Unidad 2:

- Redacción de conclusiones en
pequeño grupo

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y
LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación de
mi personalidad.

- Respuesta preguntas sobre los
textos.
CCL
CMCT
SIEP
CSYC
CD

b) “Entrenar” el carácter: merece la

- Descripciones escritas.
- Redacción de conclusiones

pena vivir una vida virtuosa.

- Respuesta preguntas sobre los
textos.

c) Diversidad sexual y respeto a las
diferentes orientaciones sexuales.

d) El cuidado de otras personas.

- Breves disertaciones con
presentación en PowerPoint.

- Esquema colaborativo con
presentación en Power Point.
CCL
CMCT
SIEP
CSYC
CD

- Breves disertaciones

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (2)
CRITERIOS

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

CONTENIDOS

 Identifica la adquisición de las virtudes
éticas (prudencia, lealtad, sinceridad, o
generosidad) como condición necesaria
para unas buenas relaciones
interpersonales.

Unidad 2:

C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC.
- Síntesis escritas.

9. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes
éticas para conseguir unas relaciones interpersonales
justas, respetuosas y satisfactorias.

9.1. Identificar las virtudes éticas más determinantes para
conseguir relaciones interpersonales justas, respetuosas y
satisfactorias a través del trabajo en grupo.

9.2. Elaborar una lista de valores éticos necesarios para una
buena interrelación individuo-sociedad y aplicarlos a algún
ejemplo práctico de su entorno más cercano.

9.3. Valorar como deber moral y cívico la obligación de prestar
auxilio y socorro a todas aquellas personas cuya vida,
libertad y seguridad estén en peligro inminente,
colaborando en la medida de sus posibilidades a prestar
primeros auxilios en casos de emergencia.

 Elabora una lista con algunos valores
éticos que deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo y la
sociedad: responsabilidad, compromiso,
tolerancia, pacifismo, lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y
justicia, entre otros.

 Destaca el deber moral y cívico que
toda persona tiene de prestar auxilio y
socorro a todo aquél cuya vida, libertad
y seguridad estén en peligro de forma
inminente, colaborando en la medida de
sus posibilidades, a prestar primeros
auxilios, en casos de emergencia.

- Relación estructurada de tabla
de valores.

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y
LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

- Respuesta preguntas sobre los
textos.
- Trabajo en grupo.

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación de
mi personalidad.

b) “Entrenar” el carácter: merece la
pena vivir una vida virtuosa.

c) Diversidad sexual y respeto a las
diferentes orientaciones sexuales.

d) El cuidado de otras personas.

CCL
CMCT
SIEP
CSYC

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA
CRITERIOS
10. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser
humano, analizar sus etapas de desarrollo y tomar conciencia de la
necesidad de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía
de su vida.
10.1. Diferenciar entre conducta instintiva animal y comportamiento racional
y libre humano y destacar las diferencias cualitativas de la existencia
humana.
10.2. Reconocer que la naturaleza de la estructura moral, basada en la
racionalidad y libertad, nos hace responsables de nuestra conducta y de
sus consecuencias.
10.3 Elaborar un cuadro o esquema sobre las tres etapas del desarrollo moral en
el ser humano según Köhlberg y tomar conciencia de la necesidad de

normas éticas y de la importancia de que sean asumidas
autónomamente.
11. Reconocer
la libertad como raíz de la estructura moral en la
persona y apreciar el papel de la inteligencia y la voluntad
en la capacidad de autodeterminación.
11.1. Analizar a partir de textos breves la relación entre libertad y
persona y valorar cómo la libertad constituye la raíz de la
estructura moral de la persona.
11.2. Reflexionar sobre la capacidad de autodeterminación de las
personas y el valor de la inteligencia y la voluntad como
factores que la hacen posible, y elaborar un resumen con las
conclusiones.
11.3. Buscar información en fuentes diversas y pequeños
grupos sobre el papel de los factores biológicos,
psicológicos, sociales, culturales, ambientales y
educativos en el desarrollo de la inteligencia y la
voluntad, y exponer sus conclusiones de forma clara en
una presentación en soporte informático y audiovisual.

ESTÁNDARES APRENDIZAJE
 Distingue entre conducta instintiva animal y
comportamiento racional y libre humano,
destaca la magnitud de sus diferencias y aprecia
las consecuencias en la vida de las personas.
 Señala en qué consiste la estructura moral de la
persona como ser racional y libre, lo que le
hace responsable de su conducta y las
consecuencias que tiene.
 Explica las tres etapas del desarrollo moral en el
hombre, según la teoría de Piaget ola de
Köhlberg y las características propias de cada
una de ellas, destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía.

 Describe la relación existente entre la
libertad y los conceptos de persona y
estructura moral.

CONTENIDOS

C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC.
- Síntesis escritas.

Unidad 3

LA REFLEXIÓN ÉTICA

- Formando mi personalidad:
saber elegir, saber decidir.

- Respuesta preguntas sobre los
textos.
CCL
CMCT
SIEP
CSYC

- El desarrollo moral en la
formación de mi personalidad:
autonomía y heteronomía.

- Descripciones escritas.
- Respuesta preguntas sobre los
textos.

 Analiza y valora la influencia en la libertad
personal de la inteligencia, que nos da a
conocer opciones para elegir, y de la
voluntad, que nos da la fortaleza suficiente
para hacer lo que hemos decidido.
 Analiza los factores biológicos, sociales,
psicológicos, culturales y ambientales que
influyen en el desarrollo de la inteligencia y la
voluntad, especialmente el papel de la
educación, y exponer sus conclusiones de
forma clara en una presentación en soporte
informático y audiovisual.

- Breves disertaciones

- Breves disertaciones con
soporte en PowerPoint.

CCL
CMCT
SIEP
CSYC
CD

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
CRITERIOS

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

CONTENIDOS

C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC.
- Síntesis escritas.

12. Comprender y valorar la importancia de la relación entre
los conceptos de ética, política y justicia, mediante su
análisis y definición y destacar el vínculo existente entre
ellos en el pensamiento de Aristóteles.





13.12.2.
Conocer
y apreciar
política
de Aristóteles
y sus identificar 
Diferenciar
entrelavalores
éticos
y valores cívicos,
características
esenciales,
entender
su
concepto
dey buscar
y apreciar las semejanzas y relaciones entre ellos
justicia
y
su
relación
con
el
bien
común
y
la
felicidad,
algún ejemplo en su entorno más cercano.
elaborando un juicio crítico sobre su perspectiva.

13.2. Investigar en grupo y extraer conclusiones acerca de la
finalidad ética de la política y la función educativa atribuida
al Estado para Aristóteles y comunicar los resultados en
una presentación en soporte informático.
13.2. Reconocer a partir de textos breves la importancia que
Aristóteles le da a la justicia como el valor ético que
fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la
felicidad y el bien común, y extraer conclusiones
personales debidamente fundamentadas.

Unidad 4

LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

12.1. Identificar las razones de Aristóteles para vincular ética,
política y justicia, a partir de las explicaciones del profesor
o de la lectura de textos breves sobre la cuestión.

13.1. Elaborar un resumen de las características básicas de la
teoría política de Aristóteles a partir de las explicaciones
del profesor.

Explica y aprecia las razones de
Aristóteles para vincular ética, política y
justicia.



Utiliza y selecciona información acerca
de los valores éticos y cívicos,
identificando y apreciando las
semejanzas, diferencias y relaciones
que hay entre ellos.
Elabora una presentación con soporte
informático acerca de la política
aristotélica como una teoría organicista,
con una finalidad ética y que atribuye la
función educativa del Estado.

Selecciona y usa información, en
colaboración grupal, para entender y
apreciar la importancia que Aristóteles
le da a la justicia como el valor ético en
el que se fundamenta la legitimidad del
Estado y su relación con la felicidad y el
bien común, exponiendo sus
conclusiones personales debidamente
fundamentadas.

- Ética y política.

- Selección de información.
CCL
CMCT
SIEP
CSYC

- Respuesta preguntas sobre los
textos.
- Glosarios.
- Breves disertaciones

- La necesidad de los valores
éticos a la hora de organizar la
convivencia: ¿cuándo es justa
una sociedad?, ¿para qué sirven
las normas sociales?, ¿quién
debe elaborarlas?, ¿pactamos?

- Redacción de conclusiones.
- Selección de información en
pequeño grupo.
- Respuesta preguntas sobre los
textos.
CCL
CMCT
SIEP
CSYC
CD

- Breves disertaciones con
apoyo de PowerPoint.

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DD.HH.
CRITERIOS
14. Señalar la vinculación entre la ética, el derecho y la justicia a través de
sus semejanzas, diferencias y relaciones, y analizar el significado de
“legalidad” y “legitimidad”.
14.1. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes sobre los
conceptos de ética, derecho y justicia y señalar sus semejanzas,
diferencias y relaciones entre ellos.
14.2. Utilizar sus aprendizajes sobre los conceptos de ética, derecho y justicia
en el análisis de situaciones actuales donde sea posible diferenciar entre
la legalidad y la legitimidad de ciertas normas, conductas, etc.
15. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas
mediante el análisis de las teorías del derecho natural o
iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico e
identificarlas en el pensamiento de algunos filósofos para conformar
una opinión argumentada sobre la fundamentación ética de las leyes.
15.1. Reconocer con las explicaciones del profesorado las características del
iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico y recoger
sus semejanzas y diferencias en un esquema o cuadro sinóptico.
15.2. Comentar textos de Locke sobre el origen de las leyes, su validez y las
funciones que le atribuye al Estado, y reconocer ellos las ideas del
iusnaturalismo.
15.3. Comentar textos de algún sofista sobre la distinción entre physis y nomos
y reconocer las ideas convencionalistas.
15.4. Comentar textos de H. Kelsen sobre los criterios de validez de las normas
y la relación entre ética y derecho, y reconocer en ellos las ideas del
positivismo jurídico.
15.5. Comparar y valorar las tres teorías del derecho e informar de las
conclusiones con una presentación informática.

ESTÁNDARES APRENDIZAJE
 Busca y selecciona información en
páginas web para identificar las
diferencias, semejanzas y vínculos
existentes entre la Ética y el Derecho,
y entre la legalidad y la legitimidad,
elaborando y presentando
conclusiones fundamentadas.

 Elabora en grupo una presentación con
soporte digital acerca de la teoría
iusnaturalista del Derecho, su objetivo y
características, e dentifica en la teoría
de Locke un ejemplo de ésta en cuanto
al origen de las leyes, su validez y las
funciones que le atribuye al Estado.
 Destaca y valora en el pensamiento
sofista la distinción entre physis y
nomos, describe su aportación al
convencionalismo jurídico y elabora
conclusiones argumentadas acerca de
este tema.

CONTENIDOS

C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC.
- Selección de información en la
web.

Unidad 5

LOS VALORES ÉTICOS, EL
DERECHO, LA DUDH Y OTROS
TRATADOS INTERNACIONALES
SOBRE DD.HH.

CMCT
SIEP
CSYC

- Redacción de conclusiones.
- Cuadros sinópticos

CD

- Redacción de conclusiones

- ¿Y si las normas son injustas?
Legalidad y legitimidad.

- Respuesta preguntas sobre los
textos.
- Breves disertaciones con
apoyo de PowerPoin.

CMCT
SIEP
CSYC
CD

BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
CRITERIOS

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

CONTENIDOS

C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC.
- Síntesis escritas.

16. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la
ciencia y la técnica, y la necesidad de poner límites éticos y
jurídicos que las orienten según los valores de la DUDH.

16.1. Analizar a partir de diversas fuentes la dimensión moral de
la ciencia y la tecnología y evaluar su impacto, positivo y
negativo, en todos los ámbitos de la vida humana (social,
económico, político, ético, ecológico).

16.2. Reconocer la necesidad de limitar ética y jurídicamente la
investigación y práctica científica y técnica, tomando la
dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la
DUDH como criterio normativo, y debatir sobre el tema, a
partir de ejemplos.

16.3. Organizar la información sobre el tema, extraer conclusiones
y comunicarlas utilizando medios informáticos y audiovisuales.



Utiliza información de distintas fuentes
para analizar la dimensión moral de la
ciencia y la técnica, evalúa su impacto
en todos los ámbitos de la vida
humana: social, económico, político,
ético o ecológico.

Unidad 5

- Redacción de conclusiones
con apoyo en PowerPoint.

LOS VALORES ÉTICOS Y SU
RELACIÓN CON LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA

- Respuesta preguntas sobre los
textos.
- Breves disertaciones



Argumenta para fundamentar la
limitación ética y jurídica de la ciencia
y la técnica, con la dignidad humana y
los valores de la DUDH como criterio
normativo.



Recurre a su iniciativa personal para
exponer sus conclusiones con medios
informáticos y audiovisuales, de forma
argumentada y ordenada
racionalmente.

a) Ciencia, técnica y valores
éticos: la responsabilidad social
de la actividad científicotécnica.

CCL
CMCT
SIEP
CSYC

b) La necesidad de los DDHH en
el mundo debido al trabajo
infantil, el analfabetismo, la
violencia contra las mujeres, el
hambre, la explotación sexual o
las guerras.

CD

2) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “VALORES ÉTICOS” AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
COMPETENCIA
CLAVE
CL -Comunicación
lingüística

MCT - Matemática,
científica y tecnológica

APORTACIÓN
 Planteamiento de situaciones comunicativas a diferentes escalas (gran grupo, pequeño
grupo) y en distintos soportes (oral, escrito, audiovisual, NNTT)
 Incorporación a la práctica habitual del aula tareas de análisis, argumentación,
resolución de situaciones-problema, toma de decisiones sobre asuntos éticos.

AA - Aprender a
aprender

CCS - Cívicas y
sociales

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

 Escuchar, argumentar, exponer ideas utilizando recursos orales o escritos, comunicar
emociones y sentimientos.

 Seguir cadenas argumentales o emitir juicios fundados.

 Asunción de criterios éticos para el análisis y la emisión de juicios críticos sobre hechos
científicos o tecnológicos.
 Creación de contenidos digitales para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes.

CD – Digital

CAPACIDADES QUE DESARROLLA

 Analizar críticamente la utilización de las nuevas tecnologías y los medios tecnológicos y valorar
sus riesgos y beneficios, así como la necesidad de incorporar valores éticos que regulen su uso.

 Utilización de foros para intercambio y deliberación sobre cuestiones éticas

 Desarrollo de habilidades emocionales en el alumnado: autoconocimiento, automotivación,
autorregulación.
 Reflexión y análisis crítico de conceptos éticos y políticos.
 Valoración de los fundamentos éticos de la sociedad democrática y los DDHH como
referentes universales de la regulación de la convivencia.
 Preparación del alumnado para la participación activa en la vida democrática.
 Conocimiento de la herencia cultural de naturaleza filosófica.

 Iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, y adquirir las estrategias básicas de planificación,
supervisión y evaluación del propio proceso de aprendizaje.
 Mantener diálogos constructivos con actitudes de cooperación, solidaridad y respeto a las
posiciones contrarias.
 Resolver pacíficamente los conflictos.
 Respetar los DDHH.
 Superar los estereotipos y prejuicios de cualquier naturaleza.
 Considerar positivamente la libertad de expresión, el derecho a la diversidad, el aprecio por el diálogo
entre culturas y la participación activa en la vida de la comunidad y el trabajo cooperativo.
 Concebir y gestionar proyectos.

 Desarrollo de las habilidades emocionales intra e interpersonales mediante el trabajo cooperativo,
la autoestima y el autocontrol.

 Preparar presentaciones, diseñar y gestionar campañas de difusión de valores éticos y de
prevención de discriminaciones.

3º DE ESO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

CC

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA



o

o

o

Concepto de persona en la filosofía:

Kant: Autonomía y heteronomía
moral y el concepto de persona
como un fin en sí misma
(Imperativo categórico).

Aristóteles: Concepto de virtud,
virtudes éticas, relación de la virtud
con los hábitos y el carácter.

Construcción de la propia identidad.
Elección de valores y proyecto de
vida personal.

1. Identificar los conceptos de heteronomía y

1.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo

autonomía, mediante la concepción kantiana de la
“persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla
en la realización de la vida moral.

capaz de dictar sus propias normas morales.

CCL

1.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines
ajenos a ella.

2. Entender la relación que existe entre los actos, los

2.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación

hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en
especial, el relativo a las virtudes éticas por la
importancia que tienen en el desarrollo de la
personalidad.

que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

3. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano,

3.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y

para influir de manera consciente y voluntaria en la
construcción de su propia identidad, conforme a los
valores éticos y así mejorar su autoestima.

hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa,
solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.

2.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al
ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio
racional.

1

CCL

CSC

1

CSC

CSC

3.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y
los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.

1

CSC, SIEE

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES







La inteligencia emocional de Daniel

2. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades

Goleman: Habilidades de la
inteligencia emocional:
Reconocimiento de las propias
emociones, autocontrol emocional,

de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en
relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo
con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones
humanas.

reconocimiento de las emociones

2. Justificar la importancia que tienen los valores y

ajenas, empatía, respeto y
automotivación.

virtudes éticas para conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.

2.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen las capacidades de reconocer las
emociones ajenas y de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen
esquemático acerca del tema.
CCL-CSCCEC

2.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr
unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la
generosidad, etc.
2.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones

CSC

entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia,
pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto
2.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a

Valores y virtudes éticas. Su
necesidad en las relaciones
interpersonales: responsabilidad,
compromiso, tolerancia, etc.

2

todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente,
colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de
emergencia.

CSC-CCL

CSC

Deberes morales y cívicos.
BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA







Valores y normas éticas. La dignidad
humana.

Las teorías éticas: Éticas de fines y
éticas procedimentales

Teoría hedonista: Epicuro

1. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus

1.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos

especificaciones y su influencia en la vida personal y
social del ser humano, destacando la necesidad de ser
reconocidos y respetados por todos.

concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la
conformación de una personalidad justa y satisfactoria.

Teoría eudemonista: Aristóteles

CSC-CCL

2

SIEE

3

CCL

3

CCL

3

CSC

1.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a
difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como social.

2. Explicar las características y objetivos de las teorías

2.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación

éticas, así como su clasificación en éticas de fines y
procedimentales, señalando los principios más
destacados del Hedonismo de Epicuro.

como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas.
2.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores
éticos que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de
fines.



2

2.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo,
exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.

3. Entender los principales aspectos del eudemonismo
aristotélico, identificándolo como una ética de fines y



Teoría utilitarista.

3.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la
felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.

valorando su importancia y vigencia actual.

1

CCL

1

CSC

1

CCL

3.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su
relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.
3.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de
la ética de fines.

4. Comprender los elementos más significativos de la

4.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el

ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una ética de fines y
elaborando argumentos que apoyen su valoración
personal acerca de este planeamiento ético.

concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la
ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.

CSC-CCL

4.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de
CCL-CSC

fines.
4.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

2, 3

CCL-CSC

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA



o

o



La Constitución Española:

1. Mostrar respeto por la Constitución Española

1.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales

Derechos y Deberes recogidos y su
adecuación a la DUDH.

identificando en ella, mediante una lectura explicativa y
comentada, los derechos y deberes que tiene el
individuo como persona y ciudadano, apreciando su
adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma
consciente y responsable los principios de convivencia
que deben regir en el Estado Español.

de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y
de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas
y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

2. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución

2.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los

Española a los principios éticos defendidos por la DUDH,
mediante la lectura comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30
al 38) y “los principios rectores de la política social y
económica” (Artículos del 39 al 52).

valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la política social y económica.

CEC-CSC

2.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena

CEC-CSC-

según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.

CCL

La libertad en La Constitución.

La Unión Europea.

CCL-CSCCEC

2.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de
o

Desarrollo histórico de la UE y
objetivos Derechos y deberes de los
estados miembros y sus ciudadanos

la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos,
sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.

3, 5, 6

CAA-CSCCCL

2.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos

CAA-CSC-

generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.

CMCT

o

o

Logros de la UE.

3. Conocer los elementos esenciales de la UE,

3.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico
desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la

Obligaciones para los estados
miembros.

analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros
y sus ciudadanos, con el fin de reconocer su utilidad y
los logros que ésta ha alcanzado.

CEC-CSCCMCT

DUDH.
3.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que
éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así como, las
obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y
paz, etc.

CSCCMCT

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS



o

o

o

La Declaración Universal de

1. Interpretar y apreciar el contenido y estructura

1.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un

Derechos Humanos:

interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar
su aprecio y respeto.

preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera:

La dignidad de la persona en el
preámbulo.

Estructura de la DUDH. Las tres
generaciones de derechos.

-

Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la
libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación.

-

Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales.

-

Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con
la comunidad.

-

Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades políticas.

-

Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y
culturales.

-

Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos,
a las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que tienen.

La violación de los Derechos
Humanos en la actualidad.

CSC

1.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como
o

fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social.
ONG e instituciones que velan por
la aplicación de los Derechos
Humanos.

2. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los

2.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas

problemas a los que se enfrenta la aplicación de la

y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: Los Derechos civiles,

DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan

destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de

instituciones y ONG que trabajan por la defensa de los
derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por
naturaleza los poseen, pero que no tienen la
oportunidad de ejercerlos.

la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo,
la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. Los Derechos políticos: guerras, terrorismo,
dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.

5, 6

CSC-CAA

6

CD-CSC

2.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en
todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como:
Amnistía Internacional y ONG como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre
otros, elaborando y expresando sus conclusiones.
3. Comprender el desarrollo histórico de los derechos

3.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos,

humanos, como una conquista de la humanidad y
estimar la importancia del problema que plantea en la
actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del
niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y
tomando conciencia de ellos con el fin de promover su
solución.

partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda
generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los
pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.
3.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer,
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la
desigualdad de género.

6
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CSC

2, 5

CSC

2, 5

CSC

2, 5

CSC

3.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando
contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el
abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.
3.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social,
evaluando los resultados obtenidos.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA



Ventajas e inconvenientes de la
tecnología.



La aldea global.



La tecnodependencia.

1. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia
y la alienación humana a la que esta conduce.

1.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia,
señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas, como una adicción
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a 6
las personas hacia una progresiva deshumanización.

CD-CSC

4.º DE ESO
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD HUMANA
COMPETENCIAS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CLAVE

- Nacemos libres e iguales en
dignidad y derechos.

- La dignidad humana:

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 DUDH, 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.

fundamento de toda moral.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar en qué consiste la dignidad de los seres humanos, buscando
ejemplos en su entorno más cercano.

- Derechos, deberes y
responsabilidades.
- La dignidad: igualdad en
libertad y diversidad.
- Autoestima y bienestar
emocional: cómo me cuido,
cómo me valoro.
- Relaciones afectivo-sexuales
basadas en la igualdad, el
respeto y la responsabilidad.
Anticoncepción y
corresponsabilidad.
- El deseo sexual y su control en las
relaciones con otras personas. El
consentimiento.

• Identifica en la dignidad del ser humano, en
tanto que persona y los atributos inherentes a su
naturaleza, el origen de los derechos
inalienables y universales que establece la
DUDH.

• Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales
del ser humano: la razón, la conciencia y la
libertad.

- Relacionar el fundamento de los derechos humanos con la necesidad de
defensa de la dignidad de la persona.
- Reconocer los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la
libertad, mediante la selección y comentario de varios derechos humanos.
- Buscar y seleccionar, por ejemplo en diferentes medios de comunicación e
información, situaciones de las siguientes expresiones que aparecen en la
DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio
justo, trato inhumano o degradante, persona arbitrariamente detenida, presunción
de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc.
- Analizar el concepto de autoestima relacionándolo con el de bienestar
emocional.
- Juzgar las relaciones afectivo-sexuales como un espacio de igualdad y respeto,
analizando el papel en las mismas de la corresponsabilidad en la anticoncepción
y en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

• Relaciona de forma adecuada los siguientes
términos y expresiones, utilizados en la DUDH:
dignidad de la persona, fraternidad, libertad
humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o
degradante, arbitrariamente detenido, presunción
de inocencia, discriminación, violación de
derechos, etc.

CL CAA CSC

CONTENIDOS
- La condición social del
ser humano.
- Ética y política.
- La ciudadanía: diferentes etapas
(censitaria, de sexo, de raza, de
nacionalidad).
- Los derechos humanos
como referencia universal
para la conducta humana.
- Los derechos cívicos y
políticos recogidos en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos: los
derechos de la 1ª generación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que
deben regir las relaciones entre la ciudadanía y el estado,
con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la
que viven.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer las relaciones que existen entre el individuo y el
Estado a partir de las explicaciones del profesorado u otras
fuentes.
- Elaborar una lista con los principios que considera deben regir
esta relación según lo establecido por la DUDH, en los artículos
del 12 al 17.
- Constatar y explicar cuáles son los límites del Estado, en
relación con las libertades de la ciudadanía, establecidas en la
DUDH en sus artículos del 18 al 21, y buscar ejemplos en los
medios de comunicación o a través de Internet.

- Los derechos económicos,
sociales y culturales recogidos en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos: 2ª y 3ª
- Evaluar la importancia de que, tanto en el terreno
generación de derechos.
individual como en el estatal, se tome como guía la
observación de los derechos humanos
- La socialización; diferentes
agentes que intervienen: familia,
escuela, medios de comunicación
y videojuegos.
- Elaborar, a partir de trabajo en pequeño grupo, una
presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando
los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y
exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

• Comenta, según lo establecido por la DUDH
en los artículos del 12 al 17, los derechos del
individuo que el Estado debe respetar y
fomentar, en las relaciones existentes entre
ambos.
• Explica los límites del Estado que establece
la DUDH en los artículos del 18 al
21, al determinar las libertades de los
ciudadanos y las ciudadanas que éste
debe proteger y respetar.

• Elabora una presentación con soporte
informático y audiovisual, ilustrando los
contenidos más sobresalientes tratados en el
tema y exponiendo sus conclusiones de forma
argumentada.

CL CAA CSC SIEE

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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer en qué consiste la socialización global, a
través de la lectura de textos proporcionados por el
profesorado u obtenidos de forma autónoma.

• Describe y evalúa el proceso de
socialización global, mediante el cual se
produce la interiorización de valores,
normas, costumbres, etc.

• Señala los peligros que encierra el
fenómeno de la socialización global si se
desarrolla al margen de los valores éticos
universales, debatiendo acerca de la
necesidad de establecer límites éticos y
jurídicos en este tema.

- Identificar las relaciones entre los medios de
comunicación y la socialización global, buscando ejemplos en
dichos medios de comunicación.
- Señalar los peligros que encierra el fenómeno de la
socialización global si se desarrolla al margen de los valores
éticos universales, analizando el papel que deben tener la ética y
el Estado en esta socialización y debatiendo
acerca de la necesidad de establecer límites éticos y
jurídicos en este tema.
- Explicar la influencia de los medios de comunicación en el
desarrollo moral de las personas, a partir de algunos ejemplos
extraídos de los propios medios de comunicación.
- Elaborar un decálogo, de manera colaborativa, que sirva para
regir el papel de los medios de comunicación en la actualidad,
tomando como eje un ejemplo cercano,
como puede ser la representación de las y los jóvenes en los
medios de comunicación.

• Diserta, acerca del impacto que tienen los
medios de comunicación masiva en la vida
moral de las personas y de la sociedad,
expresando sus opiniones con rigor
intelectual.

• Valora la necesidad de una regulación ética
y jurídica en relación con el uso de medios de
comunicación masiva, respetando el derecho
a la información y a la libertad de expresión
que poseen los ciudadanos y las ciudadanas.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
Competenc
ias
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

clave
(CC/C)

- El reto de convertirse en la persona
que me gustaría ser.
- Identidad personal, libertad y
responsabilidad.
- Formando mis propios criterios:
autonomía y heteronomía moral.
- Saber resolver conflictos: ponte en su
lugar. - Rechazo de la violencia como
solución a conflictos personales.
- Éticas del deber y éticas del bien. La
ética kantiana como una ética del deber,
autónoma y con pretensiones de
universalidad. El sesgo de género de
esta pretendida universalidad.
- La ética discursiva de Habermas y
sus límites.

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
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Comentar la importancia de las normas éticas para todo tipo de
actividad humana, como instrumento de protección de los derechos
humanos.
- Constatar cómo en muchas situaciones no se cumplen los
derechos humanos, por anteponerse intereses que entran en
contradicción con ellos, seleccionando la información en los
medios de comunicación u otras fuentes.
- Elaborar un decálogo de forma colaborativa que sirva para regir la
actividad de los Estados y de las grandes multinacionales respecto
a la protección de los DDHH.

- Ética aplicada a: la sexualidad, la
reproducción, la alimentación, la empresa,
etc.
-Recopilar información sobre los nuevos ámbitos de aplicación de la
Ética como la bioética, el medio ambiente, la economía, la empresa,
la ciencia y la tecnología, entre otras

• Justifica racionalmente y estima la
importancia de la reflexión ética en el s. XXI,
como instrumento de protección de los
derechos humanos ante el peligro que
pueden representar entes poseedores de
grandes intereses políticos y económicos y
grupos violentos, que tienen a su alcance
armamento de gran alcance científico y
tecnológico, capaces de poner en gran
riesgo los derechos fundamentales de la
persona.

• Señala algunos de los nuevos campos a
los que se aplica la ética, tales como, el
profesional, la bioética, el medioambiente,
la economía, la empresa, la ciencia y la
tecnología, entre otras

CL
CAA
CSC
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- El respeto a las diferencias
personales: origen, orientación
sexual, género, etnia, etc.

- Situaciones de discriminación de las
mujeres en el mundo y las causas y
consecuencias de esta discriminación.

- Y yo, ¿qué puedo hacer?

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser
humano del s.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
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer la importancia que las circunstancias que rodean al ser
humano tienen en la configuración de su propia trayectoria vital.

• Describe y evalúa las circunstancias que
en el momento actual le rodean,
identificando las limitaciones y
oportunidades que se le plantean, desde
las perspectivas sociales, laborales,
educativas, económicas, familiares,
afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a
partir de ellas, su proyecto de vida
personal, determinando libremente los
valores éticos que han de guiarlo.

- Analizar desde diferentes perspectivas (social, laboral, educativa,
económica, familiar, afectiva, etc.), individualmente o en pequeño
grupo, los límites y las oportunidades que las circunstancias que nos
rodean representan para la vida del ser humano y elaborar un
esquema en el que queden recogidos estos límites a través de
algunos ejemplos.
- Imaginar un proyecto de vida personal conforme a los valores éticos
que libre y reflexivamente elija y plasmarlo en un breve ensayo, una
redacción, un texto expositivo, etc.
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 le atribuye a la autonomía de la persona como valor
ético fundamental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Investigar las características de las éticas formales y diferenciarlas
de las éticas materiales a través, por ejemplo, de la lectura y
comentario de textos significativos y describir los valores éticos que
las fundamentan, presentando sus conclusiones por escrito.
- Analizar las características esenciales de la ética kantiana, poniendo
de manifiesto, por un lado, la universalidad y por otro el
androcentrismo, y elaborar un esquema, resumen, ensayo…

• Define los elementos distintivos de las
éticas formales y los compara con los
relativos a las éticas materiales.
• Explica las características de la ética
kantiana: formal, universal y racional, así
como la importancia de su aportación a la
Ética universal.
• Aprecia, en la ética kantiana, su
fundamento en la autonomía de la
persona como valor ético esencial y su
manifestación en el imperativo categórico
y sus formulaciones

- Reconocer las principales características de la autonomía moral y
cuestionar críticamente la inconsistencia de Kant al reivindicar la
autonomía para el ser humano y negarla para las mujeres, mediante
el análisis de dilemas morales.
- Buscar ejemplos en su entorno más cercano de actuaciones
moralmente autónomas e identificar sus rasgos más sobresalientes,
valorando la importancia de alcanzar la autonomía moral.

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.

• Identifica la Ética del Discurso como una
ética formal y describe en qué consiste el
imperativo categórico que formula,
señalando las similitudes y diferencias que
posee con el imperativo de la ética de Kant.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer las características de la ética del discurso de
Habermas y Apel a partir, por ejemplo, del análisis de textos
breves.
- Identificar las semejanzas y diferencias entre el imperativo
categórico kantiano y el que formula la ética del discurso a través de
la elaboración, por ejemplo, de un cuadro sinóptico.
- Apreciar el valor del diálogo como resolución de conflictos a través
del análisis de situaciones de su entorno más cercano.
- Utilizar la iniciativa personal y emprendedora para elaborar una
presentación con soporte informático sobre las éticas formales y las
materiales, elaborando una reflexión crítica sobre ellas

• Utiliza su iniciativa personal y
emprendedora para elaborar una
presentación con soporte informático
acerca de las éticas formales, expresando
y elaborando conclusiones fundamentadas.

BLOQUE 4. JUSTICIA Y POLÍTICA

Competencias
clave
CONTENIDOS
- Características y componentes
constitutivos de un Estado
democrático.
- El Estado social y de derecho de
nuestra Constitución.
- La democracia como forma de
gobierno y como forma de vida.
- Democracia y participación
ciudadana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Comprende la importancia que tiene para la
democracia y la justicia, que los ciudadanos y
ciudadanas conozcan y cumplan con sus deberes,
entre ellos, la defensa de los valores éticos y
vida política, colaborando en la defensa y difusión de los cívicos, el cuidado y conservación de todos los
derechos humanos tanto en su vida personal como social
bienes y servicios públicos, la participación en la
elección de los representantes políticos, el respeto y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias,
alumna es capaz de:
el acatamiento de las leyes y de las sentencias de
los tribunales de justicia, así como, el pago de los
- Reconocer la importancia que la democracia supone para la
impuestos establecidos, entre otros
vida de las personas, a través por ejemplo, de la lectura de
artículos de prensa.
1. Concebir la democracia, no solo como una forma de
gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana,
consciente de su deber como elemento activo de la

- Democracia y Estado de derecho.
- Los valores democráticos. La
correspondencia entre derechos y
deberes de la ciudadanía.
- Derecho, convivencia y Constitución.
- Los grandes problemas sociales en el
mundo actual: la globalización; la
desigual distribución de la riqueza y la
feminización de la pobreza; la crisis
ecológica y la insostenibilidad del actual
sistema de desarrollo y crecimiento; las
guerras; la paz como exigencia ética.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Analizar la importancia de que los ciudadanos y las
ciudadanas sean conscientes de sus deberes para el buen
funcionamiento del Estado democrático: el cuidado y
conservación de todos los bienes y servicios públicos, la
participación en la elección de los representantes políticos, el
respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias o
la defensa de los valores éticos, entre otros.
- Valorar los aspectos positivos del sistema democrático a
través de la elaboración de una pequeña disertación, una
exposición escrita u oral, una redacción, etc.

(CC/C)

CL
CSC

- Ciudadanía global. Desarrollo
humano sostenible. Cooperación y
DDHH.

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los
ciudadanos, las 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer y analizar los peligros que conlleva el fenómeno
de la globalización a través, por ejemplo, del estudio de
noticias aparecidas en los medios de comunicación,
elaborando una lista con algunos de ellos como por ejemplo
el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la
internacionalización de los conflictos armados, la imposición
de modelos culturales determinados por intereses económicos
que promueven el consumismo y la pérdida de libertad
humana, etc.

• Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca
de las terribles consecuencias que puede tener para
el ser humano, el fenómeno de la globalización, si
no se establece una regulación ética y política, tales
como:
el
egoísmo,
la
desigualdad,
la
interdependencia, la internacionalización de los
conflictos armados, la imposición de modelos
culturales determinados por intereses económicos
que promueven el consumismo y la pérdida de
libertad humana, entre otros.

• Comenta el deber ético y político que tienen todos
los Estados, ante los riesgos de la globalización,
de
tomar
medidas
de protección de los
Derechos Humanos, especialmente la obligación de
fomentar la enseñanza de los valores éticos, su
vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el
mundo, tales como, el deber de contribuir en la
construcción de una sociedad justa y solidaria ,
fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos
- Realizar un decálogo que sirva para regular el de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo,
fenómeno de la globalización.
la prudencia y la mutua comprensión mediante el
diálogo, la defensa y protección de la naturaleza,
- Reconocer la importancia de la difusión de los DDHH e inferir entre otros.
el deber ético y político que los estados tienen en la
enseñanza de los mismos, a partir, por ejemplo, del análisis de
entornos cercanos.
- Analizar el papel y la responsabilidad que los estados tienen
en la difusión y defensa de los DDHH para evitar los
peligros que conlleva la globalización

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS
Competencias
clave
CONTENIDOS
- Las tres generaciones de derechos
humanos: una gran historia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el

- La legitimidad del poder político.

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 .

- Principales seguridades jurídicas
reconocidas por la DUDH.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

- Ética y Derecho: normas morales y
normas jurídicas. Legalidad y
legitimidad.

- Comentar las características de las leyes jurídicas del

- La desobediencia civil y la objeción de
conciencia.

- Identificar la relación entre las leyes jurídicas del Estado y los
DDHH valorando la necesidad de tal relación.

- La teoría de la justicia de Rawls: la
justicia como equidad y como
fundamento ético del Derecho. La
posición original y el velo de
ignorancia.

- Reconocer el posible conflicto entre los valores individuales
y los del orden civil, proponiendo de forma razonada y
reflexiva posibles soluciones en casos como, por ejemplo, los
de desobediencia civil y objeción de conciencia.

- El reconocimiento de los derechos de
los individuos: el pacto social.

- Democracia, ciudadanía y
participación.

Estado explicando su finalidad y su justificación ética.

- Organizar y participar en un debate de aula en torno a las
relaciones entre los principios individuales y las leyes
jurídicas, analizando los dilemas que de tales pudieran
derivarse

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

(CC/C)

• Explica la finalidad y características de las leyes
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética,
como fundamento de su legitimidad y de su
obediencia.

• Debate acerca de la solución de problemas
en los que hay un conflicto entre los valores y
principios éticos del individuo y los del orden
civil, planteando soluciones razonadas, en casos
como los de desobediencia civil y objeción de
conciencia

CL
CD
CAA
CSC
SIEE

- Los nuevos retos democráticos: la
democracia participativa; poder
político y poder económico; poder
mediático y derecho a la información.

- Políticas de actuación para un mundo
más habitable: organismos y
organizaciones comprometidas con los
derechos humanos; los movimientos
sociales: ecologismo, feminismo,
pacifismo, etc.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Describir las principales características de la ética de
Rawls a partir, por ejemplo, de la búsqueda de información
en internet.
- Relacionar las ideas principales de Rawls con algunas
críticas, como las de Pateman por ejemplo, elaborando una
breve composición escrita, un ensayo, una disertación, etc.
sobre el tema.

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales
- Analizar críticamente la teoría de Rawls y extraer
irrenunciables, teniendo presente los problemas y
conclusiones razonadas
deficiencias que existen en su aplicación, especialmente
en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la
importancia de las instituciones los voluntarios y las
voluntarias que trabajan por la defensa de los derechos
humanos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer la importancia de la DUDH para los estados y
justificarlo de forma razonada.
- Identificar hechos y situaciones donde la DUDH no se
cumple, tales como la pobreza, el sexismo, la falta de
acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda,
etc.
- Exponer los principales problemas que tienen los estados
para hacer cumplir la DUDH.

• Busca información en internet con el fin de
definir los principales conceptos utilizados en la
teoría de Rawls y establece una relación entre
ellos, tales como: la posición original y el velo de
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la
función de los dos principios de justicia que
propone.
• Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de
Rawls y explica su conclusión argumentada
acerca de ella

• Justifica racionalmente la importancia de los
derechos humanos como ideales a alcanzar por
las sociedades y los Estados y reconoce los retos
que aún tienen que superar.
• Señala alguna de las deficiencias existentes en
el ejercicio de los derechos económicos y sociales
tales como: la pobreza, la falta de acceso a la
educación,
a
la
salud,
al empleo, a la
vivienda, etc.
• Emprende la elaboración de una presentación,
con soporte informático y audiovisual, acerca de
algunas instituciones y voluntarios y voluntarias
que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y
respeto de los Derechos Humanos, tales como la
ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo
Internacional de Energía Atómica), OMS
(Organización Mundial de la Salud), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros
y algunas ONG como Greenpeace, UNICEF, la
Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El
Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, entre otros.

- Realizar una presentación, con soporte informático y
audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntariado
defensa y respeto de los DDHH, tales como la ONU y sus
organismos, FAO, OIEA, OMS, UNESCO y diversas ONGs
como UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja… así como el
Tribunal Internacional de Justicia de la Unión Europea, entre
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho
otros
reconocido en la dudH (art . 3) y como un compromiso de
los españoles y las españolas 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
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer la importancia de la seguridad y la paz como un
derecho contemplado en la DUDH (art.3) y elaborar y expresar
sus conclusiones oralmente o por escrito.
- Investigar de manera colaborativa en qué artículos de la
Constitución española aparecen referencias a la seguridad y la
paz.
- Buscar en medios de comunicación u otras fuentes
situaciones en las que el ejército español está
colaborando por la defensa de la paz.
- Diseñar una presentación, en soporte audiovisual, sobre
algunas de las amenazas para la paz y la seguridad en el
mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias
internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el
tráfico de armas de destrucción masiva, de personas, de
órganos, entre otros, así como los genocidios y los
feminicidios.

• Diserta, en pequeños grupos, acerca de la
seguridad y la paz como un derecho fundamental
de las personas y aprecia su importancia para el
ejercicio del derecho a la vida y a la libertad,
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º
de la DUDH).

• Toma conciencia del compromiso de los
españoles y las españolas con la paz, como una
aspiración colectiva e internacional, reconocida en
la Constitución Española y rechaza la violación
de los derechos humanos, mostrando solidaridad
con las víctimas de la violencia.

• Emprende la elaboración de una presentación,
con soporte audiovisual, sobre algunas de las
nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el
mundo actual, tales como: el terrorismo, los
desastres medioambientales, las catástrofes
naturales, las mafias internacionales, las
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de
armas de destrucción masiva, de personas y
de órganos, entre otros

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
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer la misión que la Constitución española atribuye a
las fuerzas armadas, a través de la investigación en diferentes
fuentes.
- Analizar la relación de España con los organismos
internacionales que defienden la paz y protegen los
derechos humanos: ONU, OTAN, UE, etc.
- Explicar y valorar la importancia de la misión de las
fuerzas armadas (art.15 de la Ley de Defensa Nacional) en
materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos,
de promoción de la paz, etc.
- Investigar algunos de los conflictos armados que existen en
el mundo en la actualidad a través de la indagación en
diversas fuentes, apreciando la importancia de las
organizaciones internacionales que defienden la paz.

• Conoce, analiza y asume como ciudadano los
compromisos
internacionales
realizados por
España en defensa de la paz y la protección de
los derechos humanos, como miembro
de
organismos internacionales: ONU, OTAN, UE,
etc.

• Explica la importancia de la misión de las fuerzas
armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa
Nacional) en materia de defensa y seguridad
nacional, de derechos humanos, de promoción
de la paz y su contribución en situaciones de
emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales
como internacionales.

• Analiza las consecuencias de los conflictos
armados a nivel internacional, apreciando la
importancia de las organizaciones internacionales
que promueven y vigilan el cumplimiento de un
derecho internacional, fundamentado en la DUDH.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Competencias
clave
CONTENIDOS
- Nuevos desafíos planteados por la
ciencia y la tecnología: la ciencia y la
técnica como saberes no neutrales, los
desafíos de las nuevas tecnologías:
internet, redes sociales, etc.

- La ética en el mundo actual: ética de la
responsabilidad, ser ciudadanos y
ciudadanas en un mundo global.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer que la actividad científica no es neutra, sino que
responde a intereses y valores ante los que la ciudadanía
debe adoptar un espíritu crítico, mediante el comentario de
diferentes textos aportados por el profesorado u otros medios.
- Analizar algunos criterios a tener en cuenta para estimar la
viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos en función del
análisis ético de sus objetivos.
- Valorar los riesgos y consecuencias personales, sociales y
medioambientales que se derivarían de la aplicación de
determinados proyectos científicos y tecnológicos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• Comprende y explica la necesidad de
apoyar la creación y uso de métodos de
control y la aplicación de una ética
deontológica para los científicos y científicas,
tecnólogos y tecnólogas, y en general, para
todas las profesiones, fomentando la
aplicación de los valores éticos en el mundo
laboral, financiero y empresarial.

(CC/C)

CL
CMCT
CD
CSC
SIEE

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética
deontológica a los científicos y las científicas, los
tecnólogos y las tecnólogas y otros y otras profesionales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer la necesidad de una ética que rija el trabajo y
desarrollo tecnocientífico.
- Elaborar, en pequeño grupo, un decálogo que sirva para guiar
el trabajo y desarrollo tecnocientífico.
- Apreciar la importancia del fomento de los valores éticos en el
mundo laboral, financiero, empresarial y otros.

• Comprende y explica la necesidad de
apoyar la creación y uso de métodos de
control y la aplicación de una ética
deontológica para los científicos y científicas,
tecnólogos y tecnólogas, y en general, para
todas las profesiones, fomentando la
aplicación de los valores éticos en el mundo
laboral, financiero y empresarial

TEMPORALIZACIÓN.
1º DE ESO.
PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II.
SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES III, IV y V.
TERCER TRIMESTRE: BLOQUES VI, VII.

2º DE ESO
PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II y III
SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES IV, V y VI
TERCER TRIMESTRE: BLOQUES VII, VIII Y IX

3º DE ESO.
PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II.
SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES III y IV.
TERCER TRIMESTRE: BLOQUES V y VI.
4º DE ESO.
PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II.
SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES III, IV y V.
TERCER TRIMESTRE: BLOQUES VI y VII.

7. METODOLOGÍA
Los conceptos y procedimientos filosóficos que corresponden a la formación en valores no se
deben transmitir de un modo memorístico y retórico, sino a través del descubrimiento personal, por
parte del alumno, de los conflictos y las implicaciones vitales que laten tras cada uno de tales
conceptos, y mediante la experiencia de la necesidad de tales procedimientos. En este sentido, la
materia de Valores éticos ha de concebirse como el lugar y la ocasión para que, a partir de las
necesidades, motivaciones y circunstancias particulares de cada grupo y cada alumno, se detecten,
expresen y analicen, a través de la experiencia y el juego, y en el nivel de concreción que sea preciso,
los conflictos y problemas personales, sociales, morales y políticos que están en la raíz de la reflexión
ética y del diálogo en torno a los valores. No conviene olvidar a este respecto que la programación
constituye una herramienta didáctica, así como una relación de los objetivos que han de orientar y
nutrir la práctica formativa, nunca un corsé que la impida o la convierta en un simulacro ajeno a las
experiencias reales de los alumnos dentro y fuera del aula. El diálogo en torno al ser y al deber ha de
ampliarse, pues, al propio marco de la práctica docente y del proceso de aprendizaje.
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Los problemas, conceptos y teorías éticas tocan directamente conflictos y vivencias de los
alumnos, por lo que deben tratarse a partir de esas mismas experiencias y, siempre que sea posible, a
partir de las circunstancias, necesidades y características de cada grupo de alumnos. De otro lado,
dichos problemas y teorías admiten diversos niveles de concreción y expresión, por lo que este se
adaptará a las necesidades de los alumnos. Se recomienda, por lo general, una metodología lo más
activa y participativa posible, incidiendo en actividades colectivas como el debate, las dinámicas de
grupo, los trabajos por equipos, las presentaciones orales, el cine-fórum, la elaboración grupal de
productos digitales (blogs, wikis, vídeos, etc.), las actividades fuera del aula y extraescolares, así como
otras de carácter más individual y personal: reflexiones por escrito, presentaciones en clase, etc., etc.
Por último, la reflexión en torno a los valores no puede ser ajena al uso de los medios de
comunicación audiovisuales y digitales, como medio de gestión de la información y de interacción
social característico de nuestro tiempo. En este sentido, la necesidad y oportunidad de la reflexión ética
resulta plenamente justificada en el contexto de una cultura global en la que abunda la información,
pero no así el análisis crítico ni la reflexión ponderada en torno al valor de la misma. En cualquier caso,
el uso de las nuevas tecnologías de la información, y de herramientas como webs, blogs, wikis y otras,
resulta imprescindible para acercar los contenidos y procedimientos de la materia a la experiencia
cotidiana del alumno, así como para garantizar su formación en el uso adecuado de los códigos que
configuran la sociedad en la que ha de integrarse.
Son instrumentos de evaluación todas las actividades realizadas a lo largo del curso, así como la
observación continuada en el aula. La participación del alumnado, sus actitudes y todas sus
actuaciones en general.
En la evaluación inicial se plantearán y valorarán cuestiones relacionas con las Unidades
Didácticas a tratar y al mismo tiempo le servirá al alumnado como una panorámica muy general de los
temas a tratar.
La evaluación formativa es ideal para la valoración del trabajo del alumno y, se llevará a cabo
de forma rutinaria cada día, mediante la observación de todo lo desempeñado, tomándose nota de ello
en el cuaderno del profesor. Dichas anotaciones harán referencia a las tareas encomendadas, a sus
actitudes cívicas y a su participación en clase.
La evaluación final o sumativa usará:
-

Según la dinámica de cada grupo se podrá efectuar una prueba escrita por cada tema que
resulta ideal para medir el grado de asimilación de contenidos y procedimientos; o como
alternativa, la realización de actvidades por parte del alumno, las cuales deben estar
recogidas en su propio cuaderno. Esta nota corresponderá el 60% de la nota final.
Comprobación de la correcta ejecución de las actividades propuestas, corrección
de los ejercicios y evaluación de los trabajos realizados en grupo. Su valor será el 15% de la
nota final. Esta tareas tambIén deben estar recogidas en el cuaderno.
La observación continuada del trabajo en el aula. La participación del alumno,
sus actitudes, y todas sus actuaciones a lo largo del curso. Su valor será el 15% de la nota
final.
-

No se establecerán recuperaciones parciales en esta materia.
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8. MATERIALES.
En todos los niveles en los que la materia de Valores éticos se imparte se dispondrá de los
siguientes libros de texto:
-

Valores Éticos 1º ESO, Mart Orriols. X. y Prestel, Alfonso. Vicen Vives. 2016.

-

Valores Éticos 2º ESO, Mart Orriols. X. y Prestel, Alfonso. Vicen Vives. 2016.

-

Valores Éticos 3º ESO, Mart Orriols.

X

y Prestel, Alfonso. Vicens Vives,2016

-

Valores Éticos 4º ESO, Mart Orriols.

X

y Prestel, Alfonso. Vicens Vives,2016

MATERIAL DE LECTURA.
Tratándose de un área que se pretende muy vinculada con la realidad del alumnado y con el
mundo actual, el material de lectura consistirá fundamentalmente, en artículos de prensa que el
profesorado proporcionará a cada grupo.
Para el desempeño de las actividades docentes, como actividad complementaria a las mismas y,
en general, como medida dirigida a fomentar el hábito de leer, se recomiendan una serie de lecturas
adaptadas a cada nivel y cuya adquisición y uso podrá ser solicitada al alumnado (muchos de ellos se
encuentran en la biblioteca del centro).
-

Fernando Savater: Ética para Amador.
G. Orwell: Rebelión en la granja
G. Orwell: 1984
Saint-Exupery: El principito
M. Hagemann: Lobo negro, un skin
Regalón Herruzo, A.: Cartas a Waldo.
Golding, W. El señor de las moscas
Huxley, A. Un mundo feliz
Gomez Cerdá, A. Sin billete de vuelta
Pizarro, F.: Aprender a razonar.
Tobies Grimaltos: El juego de pensar.
Weston, A. Las claves de la argumentación
Savater, F. Política para Amador (Ariel).
Rojas Marcos, L: Las semillas de la violencia
Marina, J. A., Teoría de la inteligencia creadora.
Sampedro, J. L. El mercado y la globalización.
Comte-Sponville, A, Pequeño tratado de las grandes virtudes.
Comte-Sponville, A., El placer de vivir.
Comte-Sponville, A., La felicidad… desesperadamente.
Schopenhauer, A., El arte de ser feliz.
Russell, B., La conquista de la felicidad.
Primo Levi: Si esto es un hombre
Kertész, Imre : Sin destino
Camus, Albert, El extranjero.
Stevenson, R. L., El Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Wilde, O., El retrato de Dorian Gray.
Thoreau, H. D., Walden o la vida en los bosques.

Además de artículos de opinión, poemas de Szymborska, Borges, Pessoa, Brecht, Neruda…
y otros documentos.
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DOCUMENTOS AUDIOVISUALES (Películas, documentales). Entre otros, los siguientes:
Cuando naces... ya no puedes esconderte.
El Bola
Cadena de favores
Las uvas de la ira
El Señor de las Moscas
Adiós, pequeña, adiós
12 hombres sin piedad
Matar a un ruiseñor
¿Vencedores o vencidos?
Gandhi
La vida de los otros.
Million Dollars Baby
El gran Torino
Mystic River
Invictus
PÁGINAS WEB.





cavernetica.blogspot.com.
diálogosenlacaverna.blogspot.com.es
filosofiayciudadaníaparacavernicolas.blogspot.com.es
filosofíaextremadura.es

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS PENDIENTES Y REPETIDORES
Para aquellos alumnos que no superaron la materia el Departamento propondrá actividades
encaminadas a la recuperación de los contenidos no superados.
Respecto del alumnado repetidor, no se considera necesario un plan especial para la superación
del área. No obstante, se realizará un seguimiento más exhaustivo con el fin de que se realicen las
actividades propuestas en tiempo y forma.

10 . ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Habrá materiales y actividades de refuerzo y/o adaptados destinados a aquellos alumnos con
dificultades para la consecución de los objetivos y se elaborarán en función de los acuerdos de
departamento y de los equipos docentes. Del mismo modo podrá adaptarse el tiempo de realización e
las actividades si se considera necesario.
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También habrá actividades de ampliación destinadas a los alumnos que lo deseen, aunque el
profesor motivará este tipo de actividades con el fin de que puedan desarrollar sus inquietudes. Por
tanto, estas actividades tienen un carácter voluntario.

12.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de
enseñanza – aprendizaje.

1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias, cuestiones o temas objeto de
estudio. La precisión conceptual, la concisión y la claridad expositiva en el desarrollo de
las respuestas a este tipo de cuestiones, se valorarán especialmente.

2. La capacidad para identificar, analizar y resolver los casos y situaciones prácticas. Ello
implica desmenuzar los valores, intereses, formas de plantearse la cuestión de que se trate…
El alumnado será consciente de que muchas posiciones divergentes sobre un mismo tema
pueden ser legítimas, pero sólo en tanto en cuanto respeten la dignidad y contribuyan a la
felicidad del ser humano.

3. La capacidad para redactar sobre temas que se propongan demostrando
rigor
argumentativo, nivel adecuado de conocimiento, espíritu tolerante y radical oposición a toda
postura contraria a los Derechos Humanos, los valores constitucionales y democráticos. Lo
importante de estos pequeños trabajos, investigaciones, informes, etc., es la consecución de
los valores básicos que impregnan esta materia, explicitados en el apartado “objetivos”.

4. El respeto a las reglas del diálogo en los debates, la capacidad de hacer un resumen
escrito de los mismos en que se demuestre haber atendido y comprendido lo tratado. El rigor y
calidad de los trabajos de grupo.

5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, la
constancia en el trabajo diario, la iniciativa a plantear cuestiones de interés en clase y la
participación activa en la misma. La realización de actividades y ejercicios complementarios.

1. Respeto hacia el profesor/a y sus compañeros/as, comportamiento adecuado en clase,
colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a mejorar si es preciso,
realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar), atender las
indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a, llevar y cuidar el materia de
trabajo, procurar un ambiente de trabajo evitando conductas de distracción o interrupción del
proceso educativo…
2. La confección de un cuaderno de clase donde se recoja todo el trabajo hecho por el/la
alumno/a a nivel individual y de grupo.
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Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de Valores Éticos ha obtenido peores
resultados, se propone reflexionar y alcanzar conclusiones sobre:
a)
Los contenidos asociados a dichos criterios de evaluación
(cantidad, dificultad, etc.)
b)
El número de sesiones destinadas a trabajarlos (la suficiencia de las
mismas)
c)
La metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos,
resolución de tareas, etc.)

En cuanto a las actividades realizas por el alumnado para adquirir los conocimientos y aplicarlos a
situaciones o contextos reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio de evaluación, se
procurará la variedad de las mismas
(individuales/trabajo cooperativo, investigación/resolución de
problemas, de aplicación/creación, consolidación de aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.),
así como la diversidad de los soportes empleados (lápiz y papel, TICs, etc.)

Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, considerando lo establecido en dichos
criterios (desde los indicadores de evaluación establecidos o desde los estándares de
aprendizaje), nos permitirán analizar la idoneidad de los mismos.

Considerando los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (e identificadas todas
las posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado), procederá:
- Planificar procesos de consolidación de aprendizajes que no estén suficientemente
adquiridos integrando los criterios de evaluación y los contenidos asociados a los
mismos en el currículo a desarrollar en el nuevo periodo.

- Planificar procesos de recuperación del alumnado que no ha superado dichos
criterios (PTI: temporalización del proceso, actividades a realizar y seguimiento de las mismas,
orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.)

- Planificar procesos de revisión de la Programación didáctica para modificarla/actualizarla a
tenor de las conclusiones anteriormente obtenidas de cara al próximo curso.

13.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No hay ninguna actividad planificada.
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1. INTRODUCCIÓN
Si a un ciudadano medianamente informado le pidiéramos referir
sucesos criminales recientes, muy probablemente, sería capaz, tras una
mínima reflexión, de mencionar un número muy variado de hechos
delictivos. Casos de hurtos pintorescos, delincuencia juvenil,
delincuencia informatizada o mediante el uso de las nuevas tecnologías,
corrupción o fraudes a la hacienda pública, todos estos fenómenos
constituyen objetivos de estudio y también metas aplicadas de la
Criminología. El inicio de los jóvenes en el delito y los factores de riesgo
que se asocian e ello, la corrupción y la cultura como facilitadores de la
delincuencia, son ejemplos de posibles análisis criminológicos; mientras
que la prevención del delito en las familias y en las escuelas son
ejemplos de eventuales campos aplicados que interesan a la ciencia
criminológica.
La criminología es una disciplina en expansión tanto en su dimensión
científica, o analítica, como aplicada. Cada vez es mayor el número de
investigaciones criminológicas que se realizan para conocer los diversos
factores relacionados con la delincuencia, para averiguar los efectos que
tienen los sistemas de control del delito y para evaluar los programas de
prevención y tratamiento de la conducta delictiva. Paralelamente, los
estudios universitarios de Criminología han logrado un superior rango
académico y están adquiriendo un mayor reconocimiento social, a la vez
que aumente el interés de los gobiernos por conocer de manera más
precisa las diversas realidades delictivas y por arbitrar políticas
preventivas y de control más eficaces.
De forma directa y sencilla se ha definido la Criminología como el
estudio científico del delito, y especialmente de por qué las personas
cometen delitos. Sin embargo, esta definición, siendo fácil y por ello
atractiva, dejaría fuera del análisis criminológico una parte importante
de las preocupaciones de la criminología como ciencia que además
posee serias implicaciones ontológicas. De hecho, muchos manuales de
Criminología suelen comenzar debatiendo si esta disciplina tiene o no
entidad científica autónoma y, en su caso, cuál es su objeto de estudio.
Respecto a la entidad científica de la criminología, es frecuente
caracterizarla como una ciencia interdisciplinaria, o producto de la
intersección de otras disciplinas, como el derecho, la sociología, la
psicología, la psiquiatría, la antropología o la medicina forense, entre
otras. Cuando se afirma que
la criminología es una ciencia
interdisciplinaria, a menudo se está sugiriendo que debido a ello no
poseería entidad científica propia e independiente, sino que sería más
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bien resultado de la confluencia de conocimientos y metodologías
provenientes de otras disciplinas. En relación al objeto de estudio de la
criminología, se ha considerado a veces que ni es tan heterogéneo ni tan
plural, ni enteramente coincidente con el derecho penal. De ahí que se
afirme la plena identidad científica de la Criminología, pese a que, al
igual que hacen todas las demás ciencias, coopere con otras disciplinas
y comparta con ellas algunos de sus conocimientos y métodos.
De acuerdo con lo expuesto, se puede decir que la criminología posee
un objeto de estudio sustantivo y propio que es diferente de los objetos
de otras ciencias sociales y jurídicas, ya sea por la amplitud de sus
análisis, ya sea por sus pretensiones, ya sea por su método. El área de
conocimiento científico delimitada por las magnitudes comportamiento
delictivo y reacción social constituye el objeto distintivo del análisis
criminológico. Ninguna otra ciencia social o jurídica tiene en su punto
de mira científico la intersección entre conductas delictivas y
valoraciones y reacciones sociales frente a tales conductas. De esta
manera, la Criminología claramente posee una sólida entidad científica,
ni menor ni menor ni mayor que otras ciencias sociales, y un objeto de
estudio sustantivo y genuino.


Necesidad de la nueva materia

La asignatura de Introducción a la Criminología como materia de
libre configuración de centro en el Bachillerato, pretende ser una
respuesta a la demanda cada vez más creciente de alumnado
interesado en este ámbito de estudio. De cara a posibles
expectativas profesionales muy solicitadas en los últimos años, la
nueva materia se perfila como una buena introducción para el
alumnado que quiera realizar estudios de grado en Derecho, en
Criminología o cualquiera de las opciones relacionadas con
oposiciones para el Cuerpo Nacional de la Policía tanto de la
Escala Básica como de la Ejecutiva.
No existe hoy por hoy ninguna materia en el Bachillerato que
asuma de modo específico estos intereses profesionales a los que
nos referimos y por tanto los conocimientos requeridos aunque
sea a un nivel básico o siquiera introductorio. Además, por su
propio carácter de ciencia interdisciplinaria la Introducción a la
criminología facilita el conocimiento de otros ámbitos teóricos
tales como la sociología, la propia psicología o la antropología.
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2. PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA
La profesora encargada de impartir la materia durante el curso 2018-19
será Dña. Marina Sánchez-Lafuente Santillana, jefa del Departamento de
Filosofía.

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA
NUEVA MATERIA
El estudio del crimen conlleva y connota toda una serie de aspectos que
forman parte de la esencia del ser humano, como sus pasiones, su
manera de convivir, su forma de imaginar, lo que desea, o qué valores le
mueven. Todo ello es válido para entender por qué un individuo o un
grupo de ellos cualesquiera pretende aprovecharse de otro y otros, a
través de un comportamiento que trasgrede y rompe un compromiso
tácito en el que la libertad de uno termina donde empieza la de otro. A
ese comportamiento disruptivo y ventajista se le ha etiquetado de
muchas maneras. Quizá la denominación más comúnmente “mal”
aceptada sea la de “delito”, entendida desde el marco jurídico, que limita
el ámbito de la criminología a un mero comportamiento ilegal, cuya
regulación se establece a través de leyes consensuadas entre los
representante políticos del pueblo y que se encuentran recogidas en un
código penal.
Pero la Criminología va más allá de la relación entre el delito y castigo
penal. Es el estudio del crimen en sí mismo, de su naturaleza y, por
tanto de la criminalidad, un concepto que se vuelve fundamental, ya que
en torno a éste y a la relación que establece con la variables
sociológicas, psicológicas y biológicas que afectan al individuo, se
conformará el marco de actuación de la ciencia criminológica, que, en
última instancia, siempre tendrá un carácter eminentemente práctico
con el objetivo de lograr un mejor funcionamiento social.
En la asignatura de Introducción a la Criminología se profundizará en
el estudio de las teorías que explican su génesis, así como en el
concepto de criminalidad desde una explicación bilógica, psicológica
y sociológica. Otros aspectos fundamentales de la asignatura tienen
que ver con la prevención del crimen, la reacción social y el estigma
para etiquetar y apartar a los desviados, la figura de la víctima y los
rasgos que la hacen más vulnerable, así como el control social que a
través del poder
condicionan los comportamientos delictivos. Sin
olvidar, el papel que ejercen las instituciones y fuerzas del orden como
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medidas de seguridad. Los objetivos de esta asignatura pretenden que
el alumnado se introduzca en la Criminología, o sea, en el estudio
científico del delito, sus causas, autores, víctimas, prevención y
represión.
De modo específico los objetivos docentes serán:
1. Hacer comprensible al alumnado el perfil científico y ámbito
propio de la Criminología
2. Saber establecer las relaciones de la Criminología con otros
ámbitos disciplinares del comportamiento antisocial
3. Familiarizar al alumnado con las fuentes de conocimiento
criminológico
4. Capacitar al alumnado con los recursos necesarios para
analizar información de relevancia criminológica
5. Facilitar el conocimiento y acceso a noticias, artículos, etc., de
carácter social y criminológico.
6. Introducir al alumnado en el uso de técnicas de investigación
7. Facilitar el acceso a dinámicas de discusión de grupo y análisis
comentado de textos
8. Capacitar al alumnado para la resolución de conflictos y evitar
situaciones de confrontación

4. COMPETENCIAS CLAVE
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del
currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las
especificaciones de la ley, son:
-1º Comunicación lingüística.
-2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
-3º Competencia digital.
-4º Aprender a aprender.
-5º Competencias sociales y cívicas.
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-6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-7º Conciencia y expresiones culturales.
En la programación didáctica de Introducción a la Criminología para 1ª
de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo de las competencias de
comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales y las
competencias sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las
competencias también han sido consideradas, particularmente el
fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para
alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración
efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje
integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave,
permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada
una de ellas.
Comunicación lingüística
En la medida en que la Criminología es una disciplina
fundamentalmente racional, práctica y conceptual, los estudiantes
deberán practicar la comprensión textual, la definición de términos
específicos de la materia, la expresión escrita, la adecuación a ciertos
contextos de comunicación y la comunicación oral en debates y
argumentaciones en clase.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología
En la medida en que la Criminología es una disciplina científica, y que
también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento
científico y de las consecuencias de la tecnología para la vida humana,
esta competencia es crucial en esta programación.
Competencia digital
La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el
visionado de imágenes sobre las distintas ciencias forenses, películas y
películas que tratan temas que podemos vincular con las cuestiones
desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, también se ha intentado
fomentar el uso de nuevas tecnologías en la exposición didáctica y
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para ello se han preparado presentaciones en formato PPT de cada
unidad.
Aprender a aprender
Se fomenta la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como
aprendices capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los
contenidos impartidos en clase. Asimismo, en clase se pueden
trabajar actividades orientadas a crear hábitos de esquematización,
resumen y definición, que son básicos para posibilitar la autonomía
en el estudio.
Competencias sociales y cívicas
La función social de la Criminología y su vinculación con la teoría de la
sociedad implican que la reflexión sobre los valores sociales y morales,
los hábitos, etc., sean parte insoslayable de la labor de esta materia. Por
una parte, hemos intentado presentar nociones y teorías básicas
relativas a la naturaleza social del ser humano. Por otra, además, se ha
pretendido cultivar la capacidad de diálogo y entendimiento a través de
actividades participativas, como el debate.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la
autonomía no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la
argumentación, el razonamiento o la exposición pública están ligadas al
fomento de la iniciativa individual. Más allá de estos valores
transversales, presentes en todas las unidades, el mundo de la empresa
y la economía recibe un tratamiento específico en estos materiales.
Conciencia y expresiones culturales
La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria
conciencia de su valor también juegan un rol crucial en esta
programación de Criminología de 1º de Bachillerato.

 COMPETENCIAS TRNSVERSALES GENÉRICAS
1. Comprender de modo integrador el carácter científico con la
Criminología y su objetivo científico.
2. Toma de contacto y progresiva adaptación del alumnado con el
carácter multidisciplinar de la ciencia criminológica.
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3. Adquirir una perspectiva evolutiva de las diferentes visiones y
concepciones sobre los conflictos sociales de significación
criminológica.
4. Facilitar en el alumnado la toma de conciencia de la
perspectiva humanista, abierta y crítica.
5. Crear en el alumnado una convicción sincera y bien informada
acerca de la función social de los operadores criminológicos en
el mundo contemporáneo.
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
-

Conocer las teorías criminológicas para referirlas a la
diversidad de situaciones, posibilitando una explicación y una
prevención de los casos delictivos.

-

Conocimiento básico de algunas normas deontológicas.

-

Conocimiento básico de los sistemas de control social.

-

Desarrollo de la capacidad de sensibilización para con los
problemas medioambientales.

-

Desarrollo de la capacidad para la búsqueda de información y
el aprendizaje autónomo, así como la organización del propio
tiempo.

-

Desarrollo de la capacidad para detectar las posibles
consecuencias a nivel personal y social de las diferentes
políticas de tratamiento de la criminalidad.

-

Elaborar un informe criminológico con los datos pertinentes y
las informaciones convenientes de orden técnico.

-

Ser capaces de analizar el delito, el delincuente y la víctima,
diseñando planes de intervención y prevención.

-

Ser capaces de aplicar los conocimientos psicosociales al
estudio y compresión de las nuevas formas de criminalidad.
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5. BLOQUES DE CONTENIDOS
Esta programación de Introducción a la Criminología de primero de
bachillerato
responde
al
marco
legal establecido
por las
administraciones educativas, en su vertiente de materia de nueva
creación. Los contenidos que a continuación se detallarán tratan de
presentar una materia que tiene por objeto formar a un alumnado
capaz de desarrollar capacidades de carácter general, pero también más
específicas y enfocadas al desarrollo de profesiones futuras. Por lo tanto
tales contenidos se han ajustado a las necesidades a las que se ha
hecho alusión y dentro de una temporalización anual, trimestral y
semanal.
La distribución de los contenidos se ha realizado mediante cuatro
bloques generales:
 Bloque I. La criminología como ciencia: consiste en una
presentación de la materia. Por su carácter de ciencia
interdisciplinaria, los contenidos de este primer bloque abarcan
una doble vertiente; las unidades referidas a los métodos de la
criminología; las unidades relacionadas con su parte de ciencia
aplicada, es decir, la criminalística.
 Bloque II. Historia de la criminología: bloque que se presenta
como conocimiento necesario de la historia de la propia disciplina
y por lo tanto la de aquellos que la hicieron crecer y desarrollarse.
El recorrido histórico abarcará varias escuelas, incluida la
española, así como los teóricos de las Ilustración que iniciaron
los nuevos movimientos sociales y revolucionarios sin los que
hubiese sido imposible unas ciencias sociales actuales.
 Bloque III. Teorías biológicas, psicológicas y sociológicas del
delito: contiene las principales teorías que se han elaborado,
desde los comienzos de la Criminología hasta la actualidad.
Precisamente el repaso de las explicaciones que se han dado de
hecho delictivo, entronca a la ciencia de la criminología con otras
ciencias sociales como la psicología o la sociología para
convertirla en la ciencia interdisciplinaria que es actualmente.
 Bloque IV. Retos contemporáneos de la criminología: las
unidades que componen este último bloque están destinadas a
que el alumno comprenda los retos que la criminología tiene
actualmente que afrontar. Especialmente relevantes son los temas
dedicados a los llamados “casos mediáticos”; y los problemas a los
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que se enfrenta la victimología, una de las ramas más recientes
de la Criminología.

6. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES DE
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
Bloque I: LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA
Unidad 1: La ciencia de la Criminología
Unidad 2: Las ciencias forenses
Unidad 3: La investigación criminal
Bloque II: HISTORIA DE LA CRIMINOLOGÍA (I, II, III)
Unidad 4: Criminología racional: Ilustración y escuela clásica
Unidad 5: Comienzo de la Criminología científica
Unidad 6: El positivismo en España
Bloque
III:
TEORÍAS
BIOLÓGICAS,
SOCIOLÓGICAS DEL DELITO

PSICOLÓGICAS

Y

Unidad 7: La explicación biológica y psicológica del delito.
Unidad 8: La perspectiva sociológica del delito
Bloque IV: RETOS CONTEMPORÁNEOS DE LA CRIMINOLOGÍA
Unidad 9: Delitos y delincuentes violentos. Los llamados casos
mediáticos.
Unidad 10: La victimología como disciplina: Teorías sobre la
victimización
 La secuenciación temporal de los contenidos se hará de
acuerdo con las evaluaciones oficiales de los alumnos y
pretende seguir el siguiente orden:
1ª Evaluación (que abarcará, aproximadamente, desde el 17 de septiembre al
20 de diciembre): temas 1,2 y 3 del primer bloque y tema 4 del segundo
bloque.
2ª Evaluación (que abarcará, aproximadamente, desde el 8 de enero hasta el
12 de abril): temas 5, 6,7 y 8 de los bloque II y III respectivamente.
3ª Evaluación (que abarcará, aproximadamente, desde el 22 de abril hasta el
21 de junio): temas 9 y 10 del bloque IV.
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7. CRITERIOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA 1º BACHILLERATO
COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

BLOQUE I. LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA

1.- Conocer y comprender el alcance
importancia de la ciencia de la criminología.

y

1.1.- Reconoce las distintas áreas de estudio de la
Criminología: delitos, delincuentes, víctimas y
la
sistemas de control social.

2.- Distinguir adecuadamente los distintos métodos
científicos y la ubicación de la Criminología en la 1.2.- Identifica, relaciona y distingue la vertiente
práctica y teórica de la Criminología.
ciencia como disciplina interdisciplinaria.
3.- Reconocer la importancia de la Criminalística y
2.1.- Expresa mediante un mapa conceptual los
de las ciencias forenses para el avance de la
principales tipos de delitos así como sus
Criminología como ciencia teórica y aplicada.
circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes.
4.- Distinguir con claridad la utilidad de cada una de
2.2.- Realiza una síntesis de las principales ciencias
las ciencias forenses en la investigación criminal.
forenses estudiadas, así como la aplicación de alguna
5.- Saber diferenciar los distintos tipos de hechos de ellas para resolución de algún caso relevante.
delictivos más habituales.

3.1.- Aprende a asociar los hechos delictivos con el
correspondiente tipo de delito y su correcta
agrupación.
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CL, CD

CL, CD

Prueba (tipo test)

Ejercicios
Ejercicios

CL, CD,CA

CL, CD

CL, CD
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INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA 1º BACHILLERATO
COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

BLOQUE II. HISTORIA DE LA CRIMINOLOGÍA

1.- Reconoce la importancia de los factores sociales,
económicos y científicos en el nacimiento de la
1.- Conocer la influencia de los factores Criminología. Sobre todo la labor de los Ilustrados y
sociales, económicos e ideológicos en los los reformadores: C.Beccaria y J.Bentham.
diferentes
períodos
del
pensamiento
criminológico.
2.- Comprende y utiliza con rigor conceptos de la
criminología
como
dolo,
culpa,
temeridad,
2.- Utilizar correctamente el vocabulario
negligencia, omisión de socorro, hurto, robo,
específico de la materia realizando un
documentoscopia, prevaricación, cohecho, entre
glosario de términos de forma colaborativa
otros.
mediante las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías.
3.- Identifica y expresa, de forma clara y razonada,
los procedimientos científicos y los avances sociales
más relevantes desde la criminología científica hasta
3.- Conocer cómo ayudan los conocimientos la escuela positivista española.
científicos a comprender el mejor el
fenómeno delictivo en la evolución de los
distintos paradigmas por los que fue 3.1.- Expresa por escrito las tesis fundamentales de
evolucionando la criminología.
algunas de las corrientes criminológicas estudiadas.
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CC,CL,CA

CL,CA,CD
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INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CL, CC

Prueba

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE III. TEORÍAS BIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIOLÓGICAS DEL DELITO

1.- Reconoce las respuestas de los principales
paradigmas criminológicos. En especial, los que
provinieron de la biología y de la psicología.
enfoques 2.- Expresa por escrito las tesis fundamentales de
dominio algunas de las corrientes más importantes de la
psicología en relación al trastorno antisocial y la
psicopatía.
2.- Conocer y analizar los principales resultados de
la
investigación
criminológica
desde
una 3.- Realiza un eje cronológico en el que aparezcan
perspectiva criminológica.
correctamente asociados los resultados de las teorías
1.- Saber identificar los distintos
criminológicos,
mostrando
el
terminológico adecuado.

3.- Ser capaz de sintetizar y extraer información de
distintas fuentes sobre cuestiones relativas a los
distintos paradigmas criminológicos que forman
parte de la historia de la criminología.

(test de atención)

CL,CC,CD

Ejercicios
Prueba

CL,CD
Trabajo

sociológicas del delito con sus autores.

3.1.- Identifica y expresa de forma clara y razonada
las críticas que se han realizado a la explicación
sociológica de la conducta desviada.
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INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA 1º BACHILLERATO
COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

BLOQUE IV. RETOS CONTEMPORÁNEOS DE LA CRIMINOLOGÍA

1.- Ser capaz de tener conciencia crítica frente a la
realidad psicosocial y los problemas sociales
respetando los principios de igualdad y derechos
humanos.

1.- Aprende a distinguir las principales tendencias
que existen en la sociedad de victimología y que se
corresponden
con
las
diferentes
áreas
de
investigación y aplicación de esta disciplina.

2.- Reconoce las principales problemáticas que
2.- Ser capaz de extraer y sintetizar información de plantean las distintas teorías sobre la victimización.
distintas fuentes sobre cuestiones relativas a la
victimización.
2.1.- Realiza un estudio sobre los riesgos de sufrir
delitos y el fenómeno de la multi-victimización.

3.- Ser capaz de integrar conocimientos y de
formular juicios a partir de una información que
incluya reflexiones sobre responsabilidades sociales
y éticas.

Cuestionario
CL,CC,CD

CL,CC,CD

Prueba

CD,CL,CC
Trabajo

3.- Identifica, relaciona y distingue las vertientes
práctica y teórica de la criminología, realizando para
ello un mapa conceptual que integre victimología y
medios de comunicación.

CL,CD

3.1.- Investiga alguno de los conocidos como “casos
mediáticos” y analiza la influencia en los mismos de
los medios de comunicación para su resolución.

CL,CD
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8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para la correcta comprensión y el afianzamiento de las nociones teóricas
fundamentales se propone una metodología centrada en la actividad y
participación individual y colectiva del alumnado, que favorezca el
pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y
por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo
que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la guía
del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento
del mundo, provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula,
aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir de estos conocimientos
es fundamental para una correcta organización del proceso de
enseñanza-aprendizaje, pues si no se construye sobre ellos, el
alumnado aprende «cosas» que apenas nada tienen que ver con sus
conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad.
Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar
como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen

y

piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en
cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los
prejuicios u opiniones, que siempre configuran una mente, sino en
hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a
una visión más correcta o adecuada; crear un clima de respeto y de
apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de
duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de
crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así
mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de
plantear y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos
de los

objetivos;

favorecer

la

investigación personal y de grupo

mediante el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e
hipótesis

que

hagan

posible

la

tolerancia

y

la

apertura

hacia

planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo
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de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y
maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los
contenidos trabajados; buscar la interdisciplinariedad ya que muchos de
los contenidos de esta materia se pueden relacionar fácilmente con los
conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como la
psicología, la historia, el derecho o la ciencia y la técnica.
Con

la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen

estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos,
teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse ante
los temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de
actividades complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Serán
estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que investigar
sobre los problemas criminológicos planteados en la programación a
través de lecturas, visionado de películas y búsqueda en la red;
estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el
aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada de su propio
modo de entender

y concebir los problemas relacionados con los

delitos y las soluciones a los mismos, la resolución de casos, o cualquier
otro trabajo que requiera ser presentado por escrito.
Los métodos

deben

partir de la perspectiva del profesorado como

orientador, promotor

y facilitador del desarrollo competencial en el

alumnado, ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Los recursos que se pueden emplear variarán: desde noticias de prensa,
documentos

audiovisuales o la tipificación de delitos a través de

pruebas tipo test.
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9. RECURSOS Y MATERIALES
 Apuntes de clase proporcionados por la profesora. La bibliografía
básica a partir de la cual se han confeccionado los temas objeto de
estudio es la siguiente:
-

Garrido Genovés, Vicente/Redondo Illescas, Santiago: Principios de
Criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

-

Lago Montejo, Vicente: La práctica de la investigación criminal, CEU,
Madrid, 2017.

-

Rius Diego, Francisco: Análisis policial del código penal, Tecnos,
Madrid, 2005

 Otros recursos materiales:
-

Videos, documentos o noticias de prensa que sean relevantes para la
comprensión de las lecciones impartidas.

-

Lecturas trimestrales que estarán basadas en la siguiente
bibliografía:
Vázquez taín, José Antonio: Matar no es fácil, Espasa, Barcelona,
2015.
Garrido Vicente: La mente criminal, Planeta, Madrid, 2007.
Carrera Emmanuel: El adversario, Anagrama, Barcelona, 2000.

10. SISTEMA DE CALIFICACIÓN RECUPERACIÓN Y
PROMOCIÓN
La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota
numérica:



Entre 0 - 4 puntos: calificación negativa o suspensa.
Entre 5 - 10 puntos: calificación positiva.

Y será el resultado de la siguiente ponderación:
50%: PRUEBAS TRIMESTRALES, que podrán ser de dos tipos: aquellas
que mediante un test evalúen la capacidad del alumno para asimilar los
contenidos impartidos; aquellas que mediante un cuestionario tengan
la finalidad de repaso conceptual que integrará distintos tipos de
18
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cuestiones (desarrollo, test y semiabiertas) Se realizarán, al menos, dos
pruebas por evaluación.
CRITERIOS suficientes para bajar la nota en una de
estas pruebas:











No utilizar términos específicos correctamente: hasta 1
punto menos.
No expresarse con corrección (tildes, faltas de ortografía y
de expresión…), ni de forma organizada (cometer
anacolutos, falta de concordancia sintáctica entre sujeto y
predicado, no acabar una frase, contradicciones, etc.):
hasta 2 puntos menos.
No puntuar las oraciones: hasta dos puntos menos.
Cada fallo de las pruebas tipo test restará 0.5 puntos.
No desarrollar suficientemente los contenidos de las
cuestiones teóricas: se le restará 1 punto.
No presentar el examen limpio o presentarlo con muchos
tachones o rectificaciones: se le restará 1 punto.
No presentar el examen con márgenes correctos: Se le
restará 1 punto (se considera "margen correcto" un espacio
a la derecha del folio de 1 cm., y a la izquierda de 1'5;
también se debe respetar el final del folio y no escribir
justo en el límite inferior. Si el alumno necesita una
plantilla para organizarse la puede utilizar con el permiso
de la profesora.
Subrayar es un valor en este Departamento: es
importante tener claro que el examen escrito es algo que
debe informar desde el principio del dominio que tiene el
alumno de los conceptos; por ello, creemos que un buen
subrayado ayuda a quien corrige a captar qué términos está
utilizando el alumno y da una impresión positiva desde el
principio. Se valorará positivamente este criterio como
un bien para el alumno, aunque no se calificará.

50%: TRABAJO REALIZADO EN CLASE, del alumno que puede
consistir en los siguientes tipos de ejercicios:





Comprensión razonada de los temas impartidos en clase
mediante exposición oral.
Realización de mapas conceptuales
Realización de ejes cronológicos
Test de evaluación de atención (para vídeos de casos
criminales)
19
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Pruebas tipo test para casos prácticos
Lecturas trimestrales.
Esquemas.
Visionado de casos relevantes de la historia de
Criminología y su correspondiente análisis psicosocial.

la

No entregar las tareas y los trabajos en el tiempo acordado supondrá
una calificación de 0 puntos en esa actividad.
Si el alumno no presenta ninguna tarea de clase NO se hará la media
con las pruebas escritas. Se pretende con ello que sean
responsables durante el trimestre de que tienen que trabajar la
materia a medida que se va impartiendo. Estudiar en el último
momento no es lo recomendable y no se valora como deseable en
una buena técnica de estudio.

Las amonestaciones por escrito supondrán bajar la nota hasta llegar a
perder los 2 puntos en este apartado. Se requiere presentar, al menos,
3 trabajos por trimestre para poder hacer la media con la prueba
escrita. Presentar la tarea, pero mal trabajada no se valorará, ya que el
esfuerzo por aprender no se ha hecho. Y no mejorar el trabajo a
medida que se presenta la tarea significa que no quiere progresar el
alumno, por lo que se calificará negativamente. Los trabajos deben
presentarse después de cada tema y se entiende que durante la
semana siguiente, pero no más ya que no hay autoevaluación. Es
evidente que presentar todos los trabajos al final del trimestre, justo
antes del examen de evaluación no tiene sentido y no se recogerá
para calificarlos, ya que no ha habido tiempo de preparar cómo hacer
bien el del examen.
En esta asignatura, atendiendo a lo que el Departamento de Filosofía
ha establecido como instrumentos y criterios de evaluación, se ha
acordado que no se harán recuperaciones parciales de la materia que
tengan carácter obligatorio (será opcional si se tiene en cuenta una
interpretación in bonam partem de la ley educativa que a continuación
recordamos). La evaluación en el Estado español es continua y
sumativa. Ello quiere decir que se concibe como un proceso que no
entraña obligatoriedad alguna de recuperar parcialmente los
contenidos impartidos, y, por ende, las recuperaciones que pudieran
tener lugar se pueden realizar a través de evaluaciones. Es decir, la
evaluación se entiende como un proceso que a lo largo de tres
trimestres evaluará el aprendizaje del alumnado atendiendo a los
estándares y criterios anteriormente expuestos. Por lo tanto, se estima
20
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que la mejor forma y más justa de llevar a cabo este proceso, es tener
en cuenta que la nota final es el resultado de la media del rendimiento
del alumno, media que se calculará teniendo en cuenta la nota de cada
uno de los tres trimestres.
La calificación final de junio se obtendrá haciendo la media de
las tres evaluaciones.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En atención al Art. 22.1 del 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, el conjunto de actuaciones
educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas a dar respuesta
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Este
carácter novedoso de la nueva ley supone organizar criterios de
flexibilidad que cada centro adoptará formando parte de su proyecto
educativo.
En el bachillerato, las medidas, planes o actuaciones para la diversidad
(Capítulo VI del Decreto 110/2016) integran cuatro supuestos:
1º.- Actividades de recuperación y evaluación de materias pendientes.
2º.- Adaptaciones curriculares.
3º.- Fraccionamiento del bachillerato.
4º.- Exenciones del bachillerato.
En lo que respecta a esta materia y a los alumnos que requieran
adaptaciones curriculares, se estará a lo dispuesto por el equipo
docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, para
detectar y llevar a cabo tales adaptaciones y su correspondiente
seguimiento en esta programación.
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12. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
Se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua
durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.
1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las
cuestiones o temas
objeto
de
estudio.
La
conceptual, la concisión y la claridad expositiva en el
de las respuestas a este tipo de cuestiones, se
especialmente.

materias,
precisión
desarrollo
valorarán

2. La capacidad para identificar, analizar y resolver los
casos
y situaciones prácticas. Ello implica desmenuzar los
valores, intereses, formas de plantearse la cuestión de que se
trate… El alumnado será consciente de que muchas posiciones
divergentes sobre un mismo tema pueden ser legítimas, pero sólo
en tanto en cuanto respeten la dignidad y contribuyan a la
felicidad del ser humano.
3. La capacidad para redactar sobre temas que se propongan
demostrando
rigor
argumentativo,
nivel
adecuado
de
conocimiento, espíritu tolerante y radical oposición a toda
postura contraria a los Derechos Humanos, los valores
constitucionales y democráticos. Lo importante de estos
pequeños trabajos, investigaciones, informes, etc., es la
consecución de los valores básicos que impregnan esta materia,
explicitados en el apartado “objetivos”.
4. El respeto a las reglas del diálogo en los debates, la
capacidad de hacer un resumen escrito de los mismos en que se
demuestre haber atendido y comprendido lo tratado. El rigor y
calidad de los trabajos de grupo.
5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje:
actitud activa en clase, la constancia en el trabajo diario, la
iniciativa a plantear cuestiones de interés en clase y la
participación activa en la misma. La realización de actividades y
ejercicios complementarios.
Respeto
hacia
el
profesor/a
y sus
compañeros/as,
comportamiento adecuado en clase, colaborar con el aprendizaje de
sus compañeros/as ayudándoles a mejorar si es preciso, realizar
actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar),
atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el
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profesor/a, llevar y cuidar el materia de trabajo, procurar un ambiente
de trabajo evitando conductas de distracción o interrupción del proceso
educativo…
La confección de un cuaderno de clase donde se recoja todo el
trabajo hecho por el/la alumno/a a nivel individual y de grupo.
Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de
Criminología de 1º de Bachillerato ha obtenido peores resultados, se
propone reflexionar y alcanzar conclusiones sobre:




Los contenidos asociados a dichos criterios de evaluación
(cantidad, dificultad)
El número de sesiones destinadas a trabajarlos (la suficiencia de
las mismas)
La metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos,
resolución de tareas, etc.)

En cuanto a las actividades realizas por el alumnado para adquirir los
conocimientos y aplicarlos a situaciones o contextos reales y prácticos,
desde lo establecido por cada criterio de evaluación, se procurará la
variedad de las mismas
(individuales/trabajo cooperativo,
investigación/resolución de problemas, de aplicación/creación,
consolidación de aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.), así
como la diversidad de los soportes empleados (lápiz y papel, TICS,
etc.)
Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados,
considerando lo establecido en dichos criterios (desde los indicadores
de evaluación establecidos o desde los estándares de aprendizaje),
nos permitirán analizar la idoneidad de los mismos.
Considerando los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones
alcanzadas (e identificadas todas las posibles causas tras el análisis
del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado), procederá:






Planificar procesos de consolidación de aprendizajes que no
estén suficientemente adquiridos integrando los criterios
de evaluación y los contenidos asociados a los mismos en el
currículo a desarrollar en el nuevo periodo.
Planificar procesos de recuperación del alumnado que no ha
superado dichos criterios ( PTI: temporalización del proceso,
actividades a realizar y seguimiento de las mismas,
orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.)
Planificar procesos de revisión de la Programación didáctica.
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13. EVALUACIÓN DE AUMNOS PENDIENTES
Para los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente la
Introducción a la Criminología de 1º de bachillerato, el Departamento
establece lo siguiente para el curso 2019-20.





Los profesores del Departamento realizarán un seguimiento
de los alumnos con la asignatura de primero suspensa.
Los contenidos evaluables estarán sujetos a lo programado
durante este curso 2018-19
Los objetivos y criterios de evaluación también son los mismos
que figuraran en esta programación.
Los materiales y recursos se tendrán en cuenta de modo
similar.

Se les ofrece a los alumnos dos vías de recuperación:
1ª) O bien tres exámenes parciales de la asignatura, con la opción de
presentarse también al examen final en caso de suspender algún
parcial. Los exámenes se realizarán en las fechas aprobadas y
anunciadas públicamente por el departamento.
2ª) O bien un examen final de toda la materia, al que se podrán
presentar los alumnos que no han aprobado en la opción anterior y los
que no se han presentado durante el curso.
A lo largo del curso 2019-20 se realizarán reuniones con el alumnado
para la resolución de dudas, para la resolución de dificultades y para
aclarar los conceptos y actividades que puedan resultar más
complicados.
Materia
Los contenidos sujetos a prueba escrita (apuntes de clase) se
gestionarán para la mayor comodidad del alumnado pendiente, junto
con el calendario de las pruebas.
Materiales y recursos.
Los materiales, como es lógico, son los que la profesora
distribuyó el curso anterior.
Evaluación
La calificación será el resultado de la media aritmética entre las
pruebas realizadas.
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Para subir nota, se propondrá un trabajo de carácter voluntario
sobre una selección de temas acordados por el Departamento. También
se podrá subir nota realizando el examen final de recuperación. Si la
nota obtenida en esta prueba es menor que la media aritmética obtenida
durante el curso, se mantendrá ésta última.
Los alumnos que superen las pruebas parciales tendrán aprobada
la asignatura y los que no hayan superado alguna de las pruebas
parciales podrán examinarse de las partes no superadas en una prueba
final. Se examinarán de toda la materia aquellos alumnos que no se
hayan presentado a las pruebas parciales o aquellos que, habiéndose
presentado, no hayan superado ninguna de dichas pruebas.

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para este curso 2018-19, el Departamento de Filosofía ha considerado
la posibilidad de organizar algunas actividades que tienen la finalidad
de ampliar o poner en práctica los conocimientos que el alumno va
adquiriendo durante la dinámica habitual de las clases. Éstas podrían ser
las siguientes:
 Semana cultural (mes de abril): participación voluntaria del
alumnado en la resolución de un caso criminal. Para su
realización se requiere la participación de parte del profesorado
y del equipo directivo, así como la colaboración del
Departamento de Lengua y Literatura Española que aportará la
visión periodística de los hechos criminales que se tratan de
recrear.
 Charla de la policía científica
 Conferencia profesorado de la facultad de Criminología de la
Universidad de Málaga
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA CURSO
ACADÉMICO 2018/2019
MATERIA: PSICOLOGÍA CURSO. 2º Bachillerato
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Andrés Pérez Gavilán
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4. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
5. Elementos transversales
6. Contenidos
7. Materiales y metodología didáctica
8. Criterios generales de evaluación
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10. Programación de las unidades didácticas
11. Fomento de la lectura
12. Atención a la diversidad

1.- Marco legislativo
La presente programación toma como referencia fundamental el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Se han tenido también en cuenta el 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. Además 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 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 educativa vigente, conocida habitualmente como LOMCE, distingue entre
objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de
evaluación, pudiendo referirse todos ellos a la etapa, a la materia o a una parte de esta
(bloque de contenidos o unidad didáctica).

La definición y enumeración de estos elementos viene recogida en el Real Decreto
mencionado arriba, por lo que ahora nos limitamos a transcribir dichas definiciones y haremos
referencia, en los apartados correspondientes de esta programación, a las distintas
enumeraciones que, en su caso, podrán ser ampliadas y concretadas.
Se entiende por objetivos «los logros que el estudiante debe alcanzar», por
competencias «las capacidades para aplicar los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa», por contenidos «el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos», por criterios de evaluación «aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias». Las
categorías enumeradas no aportan una gran novedad en cuanto a la definición de estas
mismas categorías en desarrollos legislativos anteriores.
Mención aparte requieren los estándares de aprendizaje evaluables, definidos en el
Real Decreto como «especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura», especificando un poco más adelante que dichos estándares
«deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado», permitiendo el diseño de pruebas estandarizadas aplicables a diferentes grupos de
alumnos (pruebas estandarizadas que no necesariamente debe aplicar el mismo profesor que
imparte la asignatura, es decir, que pueden ser externas).

2.- Introducción
El carácter optativo de la materia «Psicología» permite presumir un cierto interés por
la misma en los alumnos que la eligen, lo cual constituye una base para diseñar un proceso de
aprendizaje activo y participativo, sin que estas dos notas supongan en ningún caso pérdida de
rigor y objetividad.
La enseñanza de la asignatura debe ser eminentemente práctica, alternando las
explicaciones del profesor y el estudio de material propio elaborado por el profesor con la
realización de ejercicios de clase, actividades complementarias y trabajos de investigación. El
nivel de las actividades planteadas debe ser realista y no presuponer competencias que los
alumnos de Bachillerato, de hecho, ya poseen (al menos, en su mayoría).
Más bien, estas actividades deben contribuir al desarrollo y posesión real de las
mencionadas competencias.
Por otra parte, la naturaleza de la materia que se estudia (a caballo entre ciencias
naturales y ciencias sociales y humanas, y que hace del comportamiento, pensamiento y
actitudes humanos su objeto de estudio) exige el planteamiento de cuestiones de indudable
relevancia ético-moral. Entendemos que tal planteamiento debe realizarse desde la
neutralidad ideológica (al menos como ideal), pero nunca desde la indiferencia axiológica.
Hacemos referencia a este aspecto en el apartado 6 de esta programación.

3.- Objetivos
La enseñanza de la Psicología en 2.º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

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.

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.

4.- Contribución de la materia para la adquisición de las competencias
clave
El Real Decreto 1105/2014 recoge las siguientes competencias referidas tanto a la
Educación Secundaria Obligatoria como al Bachillerato:

a. Comunicación lingüística.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c. Competencia digital.
d. Aprender a aprender.
e. Competencias sociales y cívicas.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g. Conciencia y expresiones culturales.
Realizada la enumeración, el mismo Real Decreto insiste a continuación en que «se
potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología», lo que parece que debe
interpretarse como que recibirán una atención mayor que el resto. Las dos competencias
mencionadas aparecen en las actividades de enseñanza-aprendizaje de la materia
«Psicología».

a. La competencia lingüística es trabajada en la exposición de contenidos (con el
uso de herramientas como glosarios en el libro de texto), en las actividades
de definición de conceptos o relaciones entre estos (mapas conceptuales), en
los textos que deben ser comprendidos y comentados, en la redacción de
ensayos, en la presentación de trabajos de investigación o análisis de vídeos,
documentales y películas de ficción, en las sugerencias de lectura, etc.

b. La competencia matemática propiamente dicha aparece en la comprensión y
aplicación de métodos correlaciones y estadísticos, así como en la
representación de sus resultados mediante diagramas, pero en un sentido

más amplio, "competencias básicas en ciencia y tecnología". o la siguiente de
las enumeradas, «competencia digital») se relacionan con el diseño de
presentaciones, búsquedas en Internet y otras herramientas de carácter
informático.
El resto de competencias son recogidas debidamente en los estándares de aprendizaje
evaluables, que se irán enumerando en los apartados dedicados a cada unidad didáctica.
Reservando para después dicha enumeración, apuntamos brevemente:

a. Como ya hemos dicho, la competencia digital se recoge en un buen número
de actividades previstas en las que el alumno, por lo general trabajando en
equipo, participa en el diseño y exposición de presentaciones de diapositivas
utilizando programas informáticos como Powerpoint, Open Access, etc. Se
deben incluir también las búsquedas de información, imágenes, vídeos
documentales, etc., en Internet.

b. La competencia aprender a aprender se refiere a destrezas en que el alumno
juega un papel activo y no meramente receptivo en su propio aprendizaje:
así, la consulta de textos en bibliotecas o páginas web, o el diseño de técnicas
de estudio adecuadas a las propias capacidades relacionadas con actividades
propuestas en las unidades dedicadas a la memoria, el aprendizaje, la
inteligencia y el pensamiento.

c. Las competencias sociales y cívicas son evidentemente trabajadas en las
numerosas actividades planteadas para la colaboración en equipo, pero se
plantean también en temas como la discriminación, la formación de
prejuicios, la manipulación ideológica o propagandística, los límites éticos de
la investigación científica, etc.

d. Algo semejante podemos decir del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, que el profesor debe potenciar facilitando la realización de
trabajos de investigación voluntarios tanto individuales como en grupo.

e. Finalmente, la competencia denominada conciencia y expresiones culturales
tiene una evidente relación con las referencias artísticas (pictóricas, sobre
todo en la unidad dedicada a la percepción; literarias y cinematográficas,
también en otras unidades) presentes a lo largo del desarrollo del curso.

5.- Elementos transversales
Así mismo, la Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del
currículo puesto que ayuda al conocimiento de las propias emociones, incidiendo en el
contenido transversal relativo a la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el auto concepto como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. Además, se potencia el

elemento trasversal referido a los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así como el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad, por cuanto la psicología
estudia, desde el respeto a la diversidad, la variedad de comportamientos humanos
dependientes de distintos patrones físicos, biológicos y/o culturales.
Aunque entendemos que el profesor debe excluir la propaganda ideológica (descarada
o encubierta) en la enseñanza de una materia científica, la propia naturaleza de esta ciencia,
que hace de las propias actitudes uno de sus campos de investigación, su interés por el
pensamiento y comportamiento humanos, y la variedad de sus aplicaciones, favorecen una
reflexión de profesor y alumnos en torno a aspectos éticamente relevantes y guiada por
valores que no pueden dejarse de lado:

1. Valoración de la metodología científica como instrumento al servicio del
conocimiento objetivo.

2. Conciencia de los límites del conocimiento científico y, en consecuencia,
rechazo del dogmatismo ideológico, en especial cuando pretende imponerse
disfrazado de ciencia.

3. Aprecio de la pluralidad de métodos y enfoques dentro de la psicología como
elemento enriquecedor de esta.

4. Autoconocimiento como fuente de comprensión de uno mismo y tolerancia
hacia los demás.

5. Rechazo de cualquier forma injusta de discriminación, especialmente cuando
dice basarse en criterios aparentemente objetivos como la capacidad
intelectual.

6. Identificación y crítica de los mecanismos de manipulación ideológica,
propagandística y publicitaria basados en principios de la ciencia psicológica.

7. Rechazo del empleo en psicología de experimentos y aplicaciones basados en
el engaño y la falta de ética.

8. Fomentar 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.

6.- Contenidos
Los contenidos de la materia se han organizado en diez unidades didácticas, que
corresponden de forma muy próxima a los seis bloques enumerados en la Orden.
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.
Unidad 1. La psicología como ciencia.
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.
Unidad 2. Fundamentos biológicos de la conducta y el pensamiento.
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.
Unidad 3. Procesos cognitivos básicos.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: 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.
Unidad 4. Procesos cognitivos superiores (I). El aprendizaje.
Unidad 5. Procesos cognitivos superiores (II). Pensamiento e inteligencia.
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.
Unidad 6. La construcción del ser humano (I). Motivación, afectividad y sexualidad.

Unidad 7. La construcción del ser humano (II). La personalidad y sus trastornos.
Unidad 8. La construcción del ser humano (III). La conciencia, el inconsciente y algunas
formas de semiconciencia.
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.
Unidad 9. Psicología social (I). Conocimiento e influencia social.
Unidad 10. Psicología social (II). Psicología de los grupos y organizaciones.

6.a.- Secuenciación de los contenidos
Se propone una temporalización de los contenidos por trimestres en virtud de la cual
se trabajen cuatro unidades en el primer trimestre y tres en cada uno de los otros dos.

7.- Materiales y metodología didáctica.
Habrá un material básico elaborado por el profesor, que los alumnos obtendrán, o bien
por fotocopias o por correo electrónico.
En función de los temas de investigación elegidos por los alumnos, se recomendará la
lectura de otros textos y el visionado de películas y documentales. Asimismo, se recomendará
también la visita a páginas web de contenido psicológico.
Del mismo modo, se ve conveniente la utilización por parte de los alumnos de un
cuaderno de clase donde se recojan de forma ordenada todos los trabajos realizados y pueda
ser revisado y valorado, en momentos puntuales, por el profesor.
Se propone un proceso de aprendizaje basado fundamentalmente en breves
explicaciones del profesor, realización de actividades por los alumnos y puesta en común para
la corrección de las mismas e intercambio de puntos de vista.
En consonancia con lo anterior, se pondrán en práctica los siguientes procedimientos:

1. Lectura, interpretación y análisis de textos.
2. Definición precisa de términos y expresiones.
3. Identificación de las ideas principales de un texto, así como de la
organización interna del mismo.

4. Síntesis y organización gráfica (esquemas, cuadros, tablas) de
informaciones y argumentaciones.

5. Realización de ejercicios de autocomprensión y autoevaluación.
6. Búsqueda de informaciones relevantes en fuentes distintas al propio
libro de texto, especialmente Internet.

7. Realización de trabajos de investigación en torno a experimentos
diseñados de acuerdo a una metodología científica.

8. Redacción de ensayos que recojan la metodología y conclusiones de los
trabajos de investigación, así como la exposición razonada de los propios
puntos de vista.

9. Exposición pública de los trabajos de investigación.
10.

Intervenciones en clase pertinentes, razonadas, formalmente
correctas y dentro de un tono general de respeto.

8.- Criterios generales de evaluación
Aparte de los criterios específicos de evaluación y estándares de aprendizaje para cada
unidad que señalaremos sucesivamente en los próximos apartados, enumeramos los criterios
de evaluación referidos a la materia en su conjunto. A la hora de evaluar el aprendizaje del
alumno, sobre todo en las pruebas globales, se valorará si se han alcanzado las siguientes
competencias:

1. Identificar los rasgos básicos, tanto teóricos como metodológicos, de la
psicología científica, reconociendo las similitudes y diferencias con otras
formas de aproximarse al estudio del ser humano.

2. Relacionar las distintas corrientes y escuelas de psicología con la metodología
utilizada, distinguiendo entre métodos explicativos (afines a las ciencias
naturales) y métodos comprensivos (afines a las ciencias humanas).

3. Aplicar los principios y métodos de la psicología o de alguna de sus partes o
corrientes al estudio de casos concretos.

4. Reconocer e identificar los campos de aplicación e intervención práctica de la
psicología científica (escuela, familia, trabajo, clínica...).

5. Relacionar, desde un enfoque evolutivo, los rasgos psicológicos específicos
del ser humano con las formas más características de la anatomía y
comportamiento animales, destacando sus semejanzas y diferencias.

6. Conocer y explicar las bases fisiológicas de la conducta y el pensamiento.

7. Dar cuenta de las leyes fundamentales de los procesos cognitivos básicos:
percepción, atención, memoria; y superiores: aprendizaje, inteligencia,
pensamiento.

8. Dar cuenta de las dimensiones no estrictamente cognitivas del ser humano:
personalidad, afectividad, motivación, sexualidad…, así como de la relación
entre la personalidad consciente y la mente inconsciente.

9. Conocer y valorar críticamente los instrumentos de medida utilizados en
psicología: test de inteligencia y personalidad, pruebas proyectivas, etc.

10. Identificar los principales trastornos mentales y conductuales, así como
conocer y valorar críticamente las formas más comunes de psicoterapia.

11. Relacionar los rasgos de la conducta y el pensamiento humanos tanto con el
desarrollo evolutivo individual como con el contexto social en que aparecen.

12. Definir términos y expresiones relacionados con los asuntos estudiados por la
psicología.

13. Superar pruebas sencillas de evaluación, referidas a los contenidos de la
asignatura y calificables objetivamente (test de respuestas alternativas,
contestar cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar
gráficos ...

14. Dar cuenta de la comprensión de un texto, contestando unas preguntas y
sabiendo expresar las mismas ideas con distintas palabras

15. Sintetizar y organizar gráficamente las informaciones y puntos de vista sobre
temas relacionados con la psicología.

9.- Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación

Se propone como criterio de calificación el siguiente:



Pruebas escritas 70 %



Actividades,participación, ensayos o exposiciones 30%



Se restará hasta un punto de la nota del examen por los siguientes
motivos:

1. 0,1 por cada falta de ortografía o tilde.
2. Presentación: márgenes, limpieza, orden.

3. Redacción: concordancias, sintaxis, claridad expositiva,
coherencia.
De acuerdo con el reglamento interno del Centro si la inasistencia del alumno alcanza
el 25% respecto al total de las horas de clase se perderá la evaluación continua y el alumno
tendrá que presentarse a la prueba escrita en la que se medirá el grado de conocimiento.
En relación con la forma concreta de los exámenes o pruebas escritas
correspondientes a cada unidad, pensamos que, puesto que deben compensar los ejercicios de
clase, que muchas veces admiten respuestas abiertas o más de una forma de realización y en
los que, por tanto, los criterios de corrección no pueden ser excesivamente estrictos, debe
buscarse en estas pruebas escritas un alto grado de objetividad: de ahí que se propongan
exámenes tipo test de respuestas alternativas (cuatro posibles respuestas) en los que la
contestación correcta puntúa positivamente el doble de lo que restaría cualquiera de las dos
incorrectas. Por ejemplo, si el examen comprende un total de 20 preguntas, y 10 es la máxima
puntuación que puede obtenerse, cada respuesta correcta sumaría 0,5 puntos y cada
respuesta incorrecta restaría 0,25 puntos.
En cuanto a los exámenes trimestrales de evaluación y recuperación (y/o pérdida de la
evaluación continua) y por supuesto a los finales de junio o septiembre, no parece conveniente
que toda la puntuación dependa de un factor tan sujeto al azar como dar o no con la
alternativa acertada entre cuatro posibles, por lo que, aun conservando esta forma de
preguntar en una parte del examen, deben incluirse también otras preguntas que requieran
demostrar la posesión de una cierta competencia lingüística, como definir un concepto o
señalar las ideas principales de una teoría, en cuestiones en las que se pida responder precisa y
concisamente aquello que se pregunta.

10.- Programación de las unidades didácticas Criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje

Unidad 1. La psicología como ciencia.
A. Criterios de evaluación

1.

Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento
psicológico.

2.

Valorar la función crítica de la psicología comprendiendo su función como
estímulo de la autonomía, la investigación y la innovación humanas.

3.

Identificar los antecedentes, corrientes y ramas principales de la psicología
científica, desde sus inicios hasta la actualidad, así como los diferentes
métodos y campos de aplicación.

4.

Relacionar los contenidos y métodos de la psicología con los de otras ciencias
y campos del saber (filosofía, medicina, biología, antropología, etc.).

5.

Relacionar las distintas corrientes y escuelas de psicología con la metodología
utilizada, distinguiendo entre métodos explicativos (afines a las ciencias
naturales) y métodos comprensivos (afines a las ciencias humanas).

6.

Reflexionar críticamente sobre el carácter científico o meramente técnico de
la psicología.

7.

Analizar críticamente textos y aportaciones teóricas procedentes de
corrientes y autores representativos de la evolución de la psicología científica.

B. Estándares de aprendizaje evaluables



Comprender y explicar la idea filosófica de la psicología como saber
del alma y la mente, identificando sus principales representantes
(Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, etc.)



Comprender y explicar los orígenes de la psicología científica de la
mano de Wundt y sus discípulos, la formación de la corriente
estructuralista y las primeras reacciones contra dicha corriente.



Identificar y distinguir las principales corrientes de la psicología en el
siglo xx: estructuralismo, funcionalismo, conductismo, psicoanálisis,
Gestalt, psicología cognitiva y psicología humanista.



Enumerar, comprender, distinguir y explicar los diferentes métodos
utilizados por la psicología científica, tanto objetivos (observación,
estudio de casos, experimentación y correlación) como comprensivos
(introspección, test y demás técnicas usadas en la práctica clínica, y
otras de inspiración filosófica).



Distinguir y relacionar 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 deportivas, de la educación,
forense, etc.), investigando y valorando su aplicación en los ámbitos
de atención en la comunidad.



Explicar y valorar la importancia de las aportaciones que la psicología
ha realizado en la comprensión y modificación de los
comportamientos y actitudes humanos.

Unidad 2. Fundamentos biológicos de la conducta y el pensamiento.
A.- Criterios de evaluación

1. Explicar la evolución del cerebro humano distinguiendo sus características
específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del
desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan.

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 el pensamiento y la
conducta de los individuos.

3. Entender y valorar las diferentes técnicas de investigación del cerebro, tanto
las actualmente utilizadas como las que se usaron en el pasado, y sus
resultados para la explicación de la conducta y en la superación de algunos
trastornos y enfermedades mentales.

4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la
conducta humana.

5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el
comportamiento.

6. Identificar trastornos mentales de base biológica (neurológica, genética o
endocrina) y aplicar los datos teóricos estudiados al examen y explicación de
casos concretos.

7. Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas, contestar
cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar gráficos…),
la organización gráfica de los contenidos de un texto, la definición de
términos y expresiones relacionados con las bases biológicas de la conducta y
el pensamiento, la redacción de breves ensayos o trabajos de investigación
sobre el tema, la elaboración y exposición de presentaciones, etc.
B.- Estándares de aprendizaje



Identificar, contrastar y valorar el desarrollo evolutivo de los sistemas
nerviosos animales, como base para compararlos con el humano.



Comprobar experimentalmente formas de aprendizaje (habituación)
entre animales (caracol, insectos, etc.).



Elaborar y completar tabla sobre la evolución del sistema nervioso en
animales.



Diseñar, elaborar y exponer en clase una presentación de diapositivas
sobre sistemas nerviosos de animales.



Comprender y explicar el funcionamiento general del sistema
nervioso humano, identificando sus componentes funcionales básicos
(neuronas, neurotransmisores, etc.) y dando cuenta del fenómeno de
la plasticidad cerebral.



Describir y comparar las técnicas científicas, pasadas y presentes, de
investigación del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM,
intervenciones directas, autopsias y estudio de casos, así como
analizar el impacto de estas técnicas en el estudio del
comportamiento y el tratamiento de algunas patologías.



Simulación sobre el funcionamiento de cada hemisferio cerebral por
separado.



Reconocer la importancia relativa de cada parte del cuerpo mediante
su representación en la corteza cerebral («homúnculo de Penfield»),
contestando a cuestiones en torno a dicho modelo.



Explicar la influencia de los componentes genéticos en los rasgos
psicológicos y el comportamiento de los seres humanos,
identificando tipos de alteraciones genéticas (mutación, deleción,
monosomía, trisomía, traslocación…) y algunos trastornos derivados
de dichas alteraciones (síndrome de Down, de Turner, del maullido
de gato, de Klinefelter, etc.).



Identificar las principales glándulas del sistema endocrino, las
hormonas producidas y su influencia en la conducta humana y sus
trastornos.

Unidad 3. Procesos cognitivos básicos
A.- 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.

2.

Dar cuenta de las principales teorías explicativas y leyes básicas de los
procesos psicológicos de sensación y percepción

3.

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.

4.

Reflexionar críticamente sobre las aportaciones e insuficiencias de las
distintas teorías de la percepción.

5.

Comprender la atención como factor estructurante de la percepción y
condicionante de la memoria, que cuenta con filtros tanto objetivos como
subjetivos (fenómeno cóctel, defensa perceptiva…).

6.

Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria
humana, así como sus principales localizaciones cerebrales, investigando las
aportaciones de algunas teorías clásicas y actuales con el fin de entender los
factores que influyen en el desarrollo y pérdida de esta capacidad y utilizar las
técnicas adecuadas para optimizarla (mnemotecnia).

7.

Comprender la naturaleza de los trastornos de la percepción y la memoria e
identificar las clases más frecuentes de los mismos.

8.

Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas, contestar
cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar gráficos…),
la organización gráfica de los contenidos de un texto, la definición de
términos y expresiones relacionados con los procesos psicológicos de
percepción y memoria, la redacción de breves ensayos o trabajos de
investigación sobre el tema, la elaboración y exposición de presentaciones,
etc.

B.- Estándares de aprendizaje



Distinguir y relacionar los elementos y fases del proceso de sensación
(estímulo, receptor sensorial y umbrales, entre los primeros;
excitación, transducción, transmisión y recepción, entre los
segundos).



Identificar y clasificar los miles de receptores sensoriales presentes
en el cuerpo humano, valorando críticamente las interpretaciones
sobre sus respectivas funciones.



Identificar, comparar y valorar las aportaciones de las principales
teorías existentes acerca de la percepción: asociacionismo, Gestalt,
cognitivismo y neuropsicología.



Buscar y seleccionar información, utilizando páginas web, acerca de
algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.



Identificar y comentar 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.



Comprender la naturaleza de la atención como filtro selectivo de la
percepción y la memoria, distinguiendo los factores físicos y
psicológicos que la condicionan.



Reconocer los diferentes tipos de memoria y las diferentes
mediciones de las mismas (sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia y relaciones entre ellas y valorando la utilidad que
tienen en el aprendizaje humano (mnemotecnia).



Distinguir clases y causas del olvido, tales como las fisiológicas, las
producidas por lesiones, por represión, por falta de procesamiento,
por contexto inadecuado, etc., y elaborar conclusiones



Analizar, valorar y ejemplificar olvido por desuso, interferencia,
causas motivacionales o emotivas, etc., así como distorsiones y
trastornos de la memoria como amnesia, paramnesia y falsos
recuerdos.



Definir los conceptos aparecidos al trabajar la unidad (los mismos que
se han recogido en el mapa conceptual), siguiendo las técnicas
básicas de una definición correcta (misma categoría gramatical, no
incluir el término a definir, «género próximo más diferencia
específica», etc.).

Unidad 4. Procesos cognitivos superiores: el aprendizaje.
A.- Criterios de evaluación

1. Identificar y explicar los principales tipos de conductas innatas, desde las más
elementales (taxias, kinesias, reflejos incondicionados) hasta las más
complejas (instintos, impronta o troquelado).

2. Identificar los conceptos básicos de la teoría del aprendizaje, los
experimentos más conocidos realizados en torno a este tema, las
clasificaciones más habituales y las principales leyes que rigen los procesos de
condicionamiento y aprendizaje.

3. Explicar las principales teorías y formas de aprendizaje (condicionamiento
clásico, condicionamiento instrumental, insight, aprendizaje implícito,
aprendizaje vicario, aprendizaje cognitivo o significativo), identificando los
factores que cada una de ellas considera determinantes en este proceso.

4. Reconocer y valorar las aplicaciones de la psicología del aprendizaje en
diferentes campos como la publicidad, la enseñanza o las terapias
psicológicas, así como en la optimización de los propios procesos de
aprendizaje.

5. Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas, contestar
cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar gráficos…),
la organización gráfica de los contenidos de un texto, la definición de
términos y expresiones relacionados con la psicología del aprendizaje, el
análisis crítico de anuncios publicitarios, vídeos documentales y fragmentos
de películas, la redacción de breves ensayos o trabajos de investigación sobre
el tema, la elaboración y exposición de presentaciones, etc.
B.- Estándares de aprendizaje



Realizar un esquema o cuadro sinóptico de las diferentes conductas
innatas, identificando sus características distintivas y nivel de
desarrollo evolutivo.



Dar cuenta de los principios del condicionamiento clásico partiendo
del análisis del experimento de Pávlov.



Dar cuenta de los principios del condicionamiento por ensayo y error
o instrumental, partiendo de los experimentos de Thorndike y
Skinner.



Identificar y valorar las distintas formas de programas de refuerzo.



Reconocer e inventar ejemplos de programas de refuerzo.



Identificar los fenómenos de extinción, generalización de estímulo,
generalización de respuesta, discriminación de estímulo,
discriminación de respuesta e indefensión aprendida.



Reconocer formas de aprendizaje (aprendizaje implícito y por insight)
que superan el mero condicionamiento.



Distinguir los elementos fundamentales de las teorías del aprendizaje
social o vicario y el aprendizaje significativo, partiendo de los
experimentos de Bandura y los estudios de casos de Piaget.



Reconocer, explicar y valorar las aplicaciones de las teorías del
aprendizaje en las distintas formas de psicoterapia.

Unidad 5. Procesos cognitivos superiores: Pensamiento e inteligencia.
A.- Criterios de evaluación

1. Conocer y valorar las principales aproximaciones teóricas al estudio de la
inteligencia, comparándolas entre sí en sus principios y en sus consecuencias
prácticas.

2. Reflexionar críticamente sobre la valoración social de la inteligencia, la
utilización de los instrumentos de medida de la misma y las diferentes formas
de inteligencia.

3. Aplicar la teoría evolutiva de la inteligencia al examen de las habilidades
intelectuales mostradas por los niños de 0 a 12 años.

4. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo.

5. Reflexionar y juzgar críticamente sobre la realidad, límites y posibilidades de
las llamadas «inteligencia animal» e «inteligencia artificial».

6. Identificar y comprobar la presencia de factores genéticos y ambientales en la
inteligencia.

7. Reconocer, a partir de ejemplos, los aspectos esenciales del pensamiento, las
estrategias para la resolución de problemas y los fallos más frecuentes en
estas estrategias tales como adición de presupuestos fijación y tendencia a la
confirmación

8. Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas, contestar
cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar gráficos…),
la organización gráfica de los contenidos de un texto, la definición de
términos y expresiones relacionados con los procesos cognitivos superiores,
la redacción de breves ensayos o trabajos de investigación sobre el tema, la
elaboración y exposición de presentaciones, etc.
B.- Estándares de aprendizaje



Reconocer y valorar críticamente los problemas existentes en torno al
significado del concepto «inteligencia».



Comprender y explicar las principales teorías de la inteligencia, tanto
clásicas como actuales (bifactorial de Spearman, multifactorial de
Thurstone, intermedias de Cattell y Vernon, inteligencias múltiples de
Gardner.



Elaborar un esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la
inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las
influencias genéticas y del medio en este proceso.



Clasificar conductas infantiles de acuerdo a la fase de desarrollo
intelectual a la que corresponden.



Discutir críticamente el concepto de cociente intelectual y la
utilización y fiabilidad de los test de inteligencia. Medida del cociente
intelectual en ejemplos concretos.



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



Diferenciar razonamientos deductivos e inductivos. Identificar
obstáculos en la resolución de problemas.



Reconocer la importancia de las teorías de Gardner y Goleman,
realizando esquemas de las competencias de la inteligencia
emocional y de las diferentes inteligencias múltiples de Gardner,
valorando su importancia en el éxito personal y profesional.



Identificar los significados asociados a las formas no humanas de
inteligencia (animal y artificial), valorando críticamente las
semejanzas y diferencias con la inteligencia humana.



Definir los conceptos aparecidos al trabajar la unidad (los mismos que
se han recogido en el mapa conceptual), siguiendo las técnicas
básicas de una definición correcta (misma categoría gramatical, no
incluir el término a definir, «género próximo más diferencia
específica», etc.).

Unidad 6. La construcción del ser humano: Motivación, afectividad y sexualidad
A.- Criterios de evaluación

1.

Definir y discriminar los conceptos de motivación, necesidad, impulso,
refuerzo, frustración..., como elementos básicos de la teoría psicológica de la
motivación.

2.

Explicar y valorar la importancia de la motivación y su relación con otros
procesos psicológicos, tanto cognitivos como afectivos, y fisiológicos.

3.

Conocer y valorar críticamente las distintas teorías de la motivación.

4.

Reflexionar críticamente sobre las causas de la frustración identificando las
distintas formas de conflictos motivacionales y la relación entre frustración y
agresión.

5.

Reconocer la dimensión afectiva de la persona e identificar los tipos de
afectos, distinguiendo asimismo entre emociones básicas y derivadas.

6.

Dar cuenta de las principales teorías psicológicas (de base fisiológica,
conductual, experiencial o cognitiva) sobre el origen y naturaleza de la
afectividad.

7.

Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos
fundamentales.

8.

Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas, contestar
cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar gráficos…),
la organización gráfica de los contenidos de un texto, la definición de
términos y expresiones relacionados con los procesos psicológicos implicados
en la motivación, la afectividad y la sexualidad, la redacción de breves
ensayos o trabajos de investigación sobre el tema, la elaboración y exposición
de presentaciones, etc.

B.- Estándares de aprendizaje



Comprender los conceptos básicos de motivación, necesidad,
impulso, objetivo, etc., y la clasificación habitual de los motivos
humanos en primarios y secundarios.



Utilizar y seleccionar información acerca de las teorías de la
motivación: homeostática, de las necesidades, del incentivo,
cognitivas, psicoanalíticas
y humanistas, valiéndose de
procedimientos como mapas conceptuales, presentación de
diapositivas, análisis de textos y experimentos y cuestionarios de
autoevaluación.



Identificar las causas de la frustración desde la clasificación de los
conflictos motivaciones de Lewin y Miller, así como valorar las
respuestas alternativas a esta, como la agresión, el logro indirecto, la
evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración).



Explicar la naturaleza de los afectos y sus distintos tipos (sentimiento,
emoción y pasión), destacando las notas de subjetividad, bipolaridad
e intencionalidad dudosa.



Describir las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira,
sorpresa), identificando sus expresiones y correlatos fisiológicos.



Definir los conceptos aparecidos al trabajar la unidad (los mismos que
se han recogido en el mapa conceptual), siguiendo las técnicas
básicas de una definición correcta (misma categoría gramatical, no
incluir el término a definir, «género próximo más diferencia
específica», etc.).

Unidad 7. La construcción del ser humano; La personalidad y sus trastornos
A.- Criterios de evaluación

1. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre las que se edifica, y su relación con los
conceptos de carácter y temperamento.

2. Clasificar, identificar y valorar críticamente las diversas teorías que estudian
la personalidad, así como los elementos o factores que tienen en cuenta
(tipos, rasgos…) y los instrumentos de medida utilizados.

3. Identificar los conceptos de estrés y afrontamiento, así como los principales
mecanismos de defensa reconociéndolos en ejemplos y situaciones reales.

4. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un
trastorno mental, conociendo y valorando críticamente los criterios utilizados
para distinguir salud mental y enfermedad, así como el tratamiento
psicológico y farmacológico de los trastornos mentales, y describiendo los
factores genéticos, ambientales y evolutivos más relevantes implicados.

5. Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas, contestar
cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar gráficos…),
la organización gráfica de los contenidos de un texto, la definición de
términos y expresiones relacionados con la personalidad y sus trastornos, la
redacción de breves ensayos o trabajos de investigación sobre el tema, la
elaboración y exposición de presentaciones, etc.
B.- Estándares de aprendizaje



Valorar críticamente la posibilidad de una definición de personalidad
y la relación de este concepto con otros próximos como
temperamento y carácter.



Clasificar y describir, estableciendo semejanzas y diferencias, las
diferentes teorías de la personalidad, tanto intrapersonales
(psicoanálisis, humanismo, teorías de tipos y de rasgos, etc.) como
ambientalistas (conductismo) e interaccionistas (Rotter, Bandura),
valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el
conocimiento de la naturaleza humana.



Identificar los conceptos de estrés y afrontamiento, así como los
principales mecanismos de defensa reconociéndolos en ejemplos y
situaciones reales.



Completar esquema sobre estrés. Identificar ejemplos de uso de
mecanismos de defensa.



Identificar los rasgos característicos de los principales tipos de
trastornos: depresivo y bipolar, trastornos de ansiedad y TOC,
trastornos de síntomas somáticos y disociativos, trastornos sexuales,
trastornos de la personalidad, esquizofrenia, trastornos del
neurodesarrollo y de la conducta alimentaria.



Definir los conceptos aparecidos al trabajar la unidad (los mismos que
se han recogido en el mapa conceptual), siguiendo las técnicas
básicas de una definición correcta (misma categoría gramatical, no
incluir el término a definir, «género próximo más diferencia
específica», etc.).

Unidad 8. La construcción del ser humano. La conciencia, el inconsciente y algunas formas de
semiconciencia
A.- Criterios de evaluación

1. Conocer y valorar críticamente los puntos básicos de la teoría psicoanalítica
en las versiones freudiana y jungiana, indagando en la aparición y el
desarrollo históricos de los principios de estas teorías y discriminando en el
estudio de la mente inconsciente y sus manifestaciones un enfoque basado
en la experimentación y la práctica clínica de otras aproximaciones no
científicas a estos mismos temas.

2. Analizar algunos sucesos y experiencias (sueños, actos fallidos, hipnosis,
síntomas neuróticos, etc.) susceptibles de interpretación psicoanalítica.

3. Interpretar mensajes como textos, imágenes, etc., especialmente de
naturaleza artística, a partir de claves psicoanalíticas.

4. Conocer y valorar los resultados de la investigación médica y científica sobre
sueños y estados alterados de conciencia.

5. Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas, contestar
cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar gráficos…),
la organización gráfica de los contenidos de un texto, la definición de
términos y expresiones relacionados con los procesos mentales inconscientes
o semiconscientes, la redacción de breves ensayos o trabajos de investigación
sobre el tema, la elaboración y exposición de presentaciones, etc.
B.- Estándares de aprendizaje



Conocer y explicar la aparición del concepto de mente inconsciente,
en oposición al presupuesto cartesiano que identifica mente y
conciencia, así como los antecedentes inmediatos y primeros pasos
de la práctica psicoanalítica (Charcot, Bernheim, Breuer, caso Anna O.
y descubrimiento de la represión como causa del trauma).



Comprender y explicar la teoría freudiana sobre el origen
inconsciente de muchos actos fallidos, aplicándola a algunos
ejemplos prácticos preferentemente tomados de la propia
experiencia.



Comprender y explicar la teoría freudiana sobre la interpretación de
los sueños, especialmente la naturaleza de los mismos como
realización de deseos y los mecanismos de elaboración onírica
(desplazamiento, simbolización…), aplicándola a algunos ejemplos
reales.



Reconocer la dimensión artística y cultural del psicoanálisis,
relacionando sus derivaciones hacia el estudio de la mitología con las
teorías freudiana del inconsciente arcaico y jungiana del inconsciente
colectivo.



Investigar, en trabajo de equipo, sobre los estados alterados de
conciencia provocados por trances de tipo hipnótico o drogas,
valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la
personalidad y presentando sus conclusiones de forma argumentada.



Definir los conceptos aparecidos al trabajar la unidad (los mismos que
se han recogido en el mapa conceptual), siguiendo las técnicas
básicas de una definición correcta (misma categoría gramatical, no
incluir el término a definir, «género próximo más diferencia
específica», etc.).

Unidad 9. Psicología social. Conocimiento e influencia social
A.- 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.

2. Reconocer en uno mismo y en los demás los mecanismos de influencia social
que intervienen en el proceso de formación y modificación de actitudes.

3. Reconocer en uno mismo y en los demás los mecanismos de influencia social
que llevan a modificar percepciones, conocimientos y creencias referidas al
medio físico y social (por ejemplo, en los procesos de atribución causal o
formación de prejuicios).

4. Reconocer en uno mismo y en los demás los mecanismos de influencia social
que favorecen la colaboración con otros o la agresión hacia otros.

5. Valorar críticamente la influencia de los medios de comunicación en la
percepción de la realidad y en la formación de actitudes.

6. Reconocer y valorar algunos de los mecanismos psicológicos que actúan en la
formación de lazos afectivos.

7. Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas, contestar
cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas, completar gráficos…),
la organización gráfica de los contenidos de un texto, la definición de
términos y expresiones relacionados con el conocimiento e influencia
sociales, la redacción de breves ensayos o trabajos de investigación sobre el
tema, la elaboración y exposición de presentaciones,etc.
B.-Estándares de aprendizaje



Analizar y valorar la influencia de la socialización en la formación de la
personalidad individual, así como los condicionantes culturales en la
percepción de la realidad, la vida afectiva y el desarrollo de actitudes
personales.



Investigar acerca del origen social de las actitudes personales,
identificando los factores que favorecen su aparición («pie en la
puerta», «portazo en la nariz», «¡qué demonios importa!», efectos de
halo y primacía, profecías autocumplidas, coherencia entre conductas
y creencias, etc.), 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.



Reconocer y valorar críticamente la influencia del grupo social en la
forma de percibir e interpretar la realidad física y social, analizando
ejemplos concretos de fenómenos como la inducción de estereotipos
y prejuicios, la interpretación falsa de datos objetivos o el papel de
los hábitos culturales en la configuración de las percepciones,
desarrollando el propio autoconocimiento para reconocer en uno
mismo la presencia de percepciones e interpretaciones inducidas por
el medio social y tomando conciencia del funcionamiento de criterios
como la pertenencia al grupo para desarrollar actitudes a favor o en
contra de personas.



Identificar, comprender y explicar los mecanismos psicológicos que
sirven para dar cuenta del desarrollo de actitudes de colaboración o
agresión hacia los demás.



Valorar el papel de los medios de comunicación en la percepción de
la realidad y en la formación de actitudes y conductas sexistas y
violentas.



Reconocer y valorar los elementos que intervienen en la creación de
lazos afectivos y relaciones amorosas.



Definir los conceptos aparecidos al trabajar la unidad (los mismos que
se han recogido en el mapa conceptual), siguiendo las técnicas
básicas de una definición correcta (misma categoría gramatical, no
incluir el término a definir, «género próximo más diferencia
específica», etc.).

Unidad 10. Psicología social. Psicología de los grupos y organizaciones
A.- Criterios de evaluación

1. Conocer y valorar las primeras apariciones de la psicología social
como«psicología de los pueblos» o «psicología de las masas» y su
evolución posterior hacia la psicología de los grupos y organizaciones.

2. Tomar conciencia de los procesos psicológicos de desindividuación,
asunción de roles y obediencia a la autoridad, con el fin de evitar las
situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el
control sobre sus propios actos.

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, las actitudes de emprendimiento y compromiso laboral, y
los riesgos de estrés laboral, acoso y burnout susceptibles de convertir
las empresas en organizaciones psicológicamente tóxicas.

4. Dar cuenta de los conocimientos adquiridos mediante la superación de
pruebas sencillas de evaluación (test de respuestas alternativas,
contestar cuestiones con precisión y concisión, relacionar ideas,
completar gráficos…), la organización gráfica de los contenidos de un
texto, la definición de términos y expresiones relacionados con la
psicología de los grupos y organizaciones, la redacción de breves ensayos
o trabajos de investigación sobre el tema, la elaboración y presentación
de exposiciones.
B.- Estándares de aprendizaje



Utilizar y seleccionar información acerca del estudio psicológico de
las masas, realizado por Gustave Le Bon, y la psicología de los pueblos
de Wilhelm Wundt, valorando el concepto de «mente colectiva»
implícito en estas teorías y elaborando críticamente 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.



Comentar y apreciar la importancia de la aplicación de la psicología
en el mundo laboral, en variantes como «psicología industrial» y
«psicología organizacional», al abordar 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.



Identificar y explicar los factores psicológicos que favorecen el
compromiso laboral, el liderazgo y el emprendimiento.



Comprender y explicar el fenómeno de la polarización grupal,
frecuente en la toma de decisiones en grupo.



Reconocer e investigar, en páginas de Internet, los principales riesgos
de la salud laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el
síndrome de burnout.



Definir los conceptos aparecidos al trabajar la unidad (los mismos que
se han recogido en el mapa conceptual), siguiendo las técnicas
básicas de una definición correcta (misma categoría gramatical, no
incluir el término a definir, «género próximo más diferencia
específica», etc.).

11.- Fomento de la lectura
Al alumnado, y dependiendo de sus capacidades, se les propondrán y aconsejarán las
siguientes lecturas.
- SKINNER. Walden dos. Ed. Martínez Roca
- PUNSET, Eduardo. La mente está en el cerebro. Ed. Punto de lectura
- GOLEMAN, Daniel. La inteligencia emocional. Ed. Kairos
También trabajaremos los libros de Oliver Sacks "Un antropólogo en marte" y "El
hombre que confundió a su mujer con un sombrero" de la editorial Anagrama, incluso,
intentaremos hacer psicodramas con las historias que nos cuenta en sus libros.

12.- Atención a la diversidad
Se trata fundamentalmente de elegir actividades más sencillas para aquellos alumnos y
alumnas que tengan más dificultades y actividades más complejas para los estén más
capacitados.

De hechoen el libro práctico se proponen actividades diversas con distintos niveles de
dificultad tratando de elegir las más adecuadas para cada tipo de alumno y de alumna.
Conociendo las características de los alumnos, se puede proponer a cada uno de ellos ―para
conseguir unos mismos objetivos― realizar aquellas actividades que sean más acordes a sus
capacidades.
También, como queda señalado en el apartado anterior, se programarán actividades para
conseguir objetivos, que, por su grado de dificultad estarán dirigidas sólo a unos determinados
alumnos y alumnas. Atender a la diversidad no es exclusivamente preocuparse del alumnado
que tiene más dificultad de aprendizaje, sino atender a todo el alumnado en su especificidad,
incluidos los que tienen más posibilidades.
En el caso de contar con alumnos con necesidades educativas especiales se realizarán las
adaptaciones adecuadas para las necesidades concretas del alumno.

I.E.S. VALLE DEL AZAHAR
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
PROFESOR QUE IMPARTE LAS MATERIAS: Andrés Pérez Gavilán

PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DE FILOSOFÍA E
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO
SEMIPRESENCIAL

Introducción general a la enseñanza semipresencial en el bachillerato

La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece
nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que
no pudieron hacerlo en su momento por distintas razones. Entendemos este compromiso
educativo como un requisito básico para la construcción de una sociedad de la
información y del conocimiento, una sociedad sustentada en la formación de todas las
personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en
una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus
intereses
y
capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo
de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del
Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a
las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas
a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder
a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio
colectivo, que contempla la modalidad semipresencial para responder con eficacia a los
condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en
Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la presencia del alumnado de una
hora semanal en el centro educativo, en la que se le explicarán los conceptos más
importantes de cada unidad didáctica y, también, se le orientará en la realización de las
tareas, pues, tienen un peso muy importante en este tipo de enseñanza. Por ello, esta
programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la
actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa
vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales
efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las
distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes:


Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza semipresencial, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y
el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos y, también, en esa hora

semanal. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión
geográfica importante de profesores y alumnos.


Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de
tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben
ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente
de dificultades de tipo técnico.


El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo
y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales.
De ahí que se afirme que lo primero que tienen que aprender nuestros estudiantes es,
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.


Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de
la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y
permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno
en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.



Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que
intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
CURSO: 2º Bachillerato
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Andrés Pérez Gavilán

1.

Marco legislativo

La presente programación toma como referencia fundamental el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Se han tenido también en cuenta el 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. Además 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 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 educativa vigente, conocida habitualmente como LOMCE,
distingue entre objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y criterios de evaluación, pudiendo referirse todos ellos a la etapa, a la
materia o a una parte de ésta (bloque de contenidos o unidad didáctica).
La definición y enumeración de estos elementos viene recogida en el Real
Decreto mencionado arriba, por lo que ahora nos limitamos a transcribir dichas
definiciones y haremos referencia, en los apartados correspondientes de esta
programación, a las distintas enumeraciones que, en su caso, podrán ser ampliadas y
concretadas.
Se entiende por objetivos «los logros que el estudiante debe alcanzar», por
competencias «las capacidades para aplicar los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa», por contenidos «el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos», por criterios de evaluación «aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias». Las categorías enumeradas no aportan una gran novedad en cuanto a la
definición de estas mismas categorías en desarrollos legislativos anteriores.
Mención aparte requieren los estándares de aprendizaje evaluables, definidos en
el Real Decreto como «especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura», especificando un poco más adelante que
dichos estándares «deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado», permitiendo el diseño de pruebas estandarizadas
aplicables a diferentes grupos de alumnos (pruebas estandarizadas que no
necesariamente debe aplicar el mismo profesor que imparte la asignatura, es decir, que
pueden ser externas).

2.- Introducción

Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas
troncales, obligatoria en 2.º curso para todas las modalidades de Bachillerato. Desarrolla
las problemáticas vistas en la materia de Filosofía de 1.º desde la perspectiva histórica, y
presenta el pensamiento de los autores y autoras estudiados y sus aportaciones respecto
a los bloques temáticos que se trataron en esta disciplina. Continúa la reflexión iniciada
por el alumnado en el curso anterior, dotándola de un carácter sistemático y descriptivo
en cuanto al origen y desarrollo de lo que han sido las principales cuestiones
filosóficas.
La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los
diversos enfoques con los que la Filosofía históricamente ha planteado y respondido a
los problemas fundamentales del ser humano. En este sentido, se puede decir que
completa el tratamiento de los bloques temáticos previstos en el currículo del curso
anterior e introduce el tratamiento de nuevos problemas más complejos, sobre el
conocimiento de la realidad, la ética y la política.
Se toma como punto de origen la tendencia natural del ser humano a
cuestionarse los temas que le preocupan e interesan, desde sus expectativas, proyectos,
problemas cotidianos o trascendentes. La Filosofía, y por supuesto su historia, trata de
articular esta tendencia y de dotarla de una metodología adecuada para aproximarse a
las respuestas que históricamente se han dado. En esta materia no se trata tanto de
conocer autores y teorías filosóficas, como de aprender los modos de articulación y la
forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en su desarrollo temporal ha
tenido la Filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido enunciando
históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y que le
han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del tiempo. Cuestiones relativas
a qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la
convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión
sobre las virtudes públicas y privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea
de demarcación entre el conocimiento ordinario y las creencias, por un lado, y los
saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del conocimiento; la naturaleza
humana; el proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica y el trabajo o la
actividad artística, productora de belleza, como actividades específicamente humanas; el
fundamento filosófico de los derechos humanos; son sólo algunos ejemplos de
problemas potencialmente significativos para el alumnado sobre los que se debe
reflexionar en este curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas
filosóficos.
Con el estudio de la Historia de la Filosofía, la mente de nuestro alumnado
adquiere cierta autonomía y criterio para analizar, juzgar y criticar las distintas teorías y
doctrinas filosóficas e ideológicas que se han dado a lo largo de los siglos y que han
conformado nuestro presente. Se pone, así mismo, en estado de aproximación del
conocimiento y en la aplicación de las reglas más convenientes para la investigación
científica de la verdad, descubriendo nuevos caminos y direcciones posibles en el
desenvolvimiento de la razón y de la ciencia, ensanchando los horizontes de ésta. A ello
se añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con relativa seguridad

por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para conocer tanto los logros como las
aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el resultado
natural y lógico del estudio de la Historia de la Filosofía.
Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios; a
imprimir en el espíritu cierta elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y
sobriedad de juicio, muy en armonía con la dignidad del hombre y de la ciencia. La
Historia de la Filosofía es un recorrido con la mirada sobre las grandes preguntas y las
grandes respuestas del ser humano.
Supone conocer los sistemas de pensamiento más completos y complejos que ha
sido capaz de elaborar el ser humano. Significa también la comprensión de que no
nacemos libres en absoluto, y que la libertad es una condición psicológica, económica y
política que se va conquistando con el paso del tiempo, en un proceso histórico de
descubrimiento y desvelación de las ideas y valores que han caracterizado la evolución
del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través del diálogo
permanente con los autores y autoras filosóficos y sus textos, a través de dicho diálogo
nuestros alumnos y alumnas podrán comprobar que los pensamientos, las convicciones,
los valores y normas que existen en la sociedad actual son el resultado de algunas de las
grandes concepciones del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico
de la historia del pensamiento. De este modo, el alumnado podrá comprender cuando
alguien opta por una ética igualitaria o por una estética clásica, romántica o
postmoderna, cuando se justifica o no el apego hacia las cosas teniendo en cuenta el
horizonte de la muerte, cuando nos referimos a la adhesión a un tipo de ideología
política e incluso cuando hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa
de los derechos humanos o del derecho que tienen los animales, que éstas y otras
opciones no son ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido pensadas por los y
las artífices de las grandes construcciones filosóficas del pasado antes de convertirse en
las ideas o ideologías del presente.
Además, el alumnado debe 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, y
contribuyendo también a la formación integral del mismo, en su desarrollo intelectual y
personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en ciudadanos y
ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes.

3.- Objetivos

La enseñanza de la historia de la de la historia de la filosofía tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades.
1. Valorar la capacidad trasnsformadora y normativa de la razón para construir una
sociedad más justa en la que se den la 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.

4.Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
1. 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 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).
2. 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.
3. 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).
4 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).
5. 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.

5.- Elementos transversales
Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia Historia de
la Filosofía integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades
y valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y
valores que sustenten 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.

6.- Estrategias metodológicas
Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así,
se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y
colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el
aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que
parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la
guía del profesor hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo,
provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles, aprender para la vida,
aprender a aprender. Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:
Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y
piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales
preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones que
siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba,
accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un
aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan
relacionarse con lo que ya se sabe.
Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la
capacidad de admiración, de duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de
diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad.
Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear
y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos. Favorecer la
investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación
de las distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia
planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo de
discriminación.
Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de
conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados.
Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las
diferentes unidades didácticas de esta programación se pueden relacionar fácilmente con
los conocimientos adquiridos en el estudio de otras disciplinas como Historia del
Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología,
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc. Los recursos didácticos que se pueden
emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, hasta noticias de prensa y
artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas filosóficas del
pasado, documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección
de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso
muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final,
como actividad de aplicación y transferencia.
Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los debates.
comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los
términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la
razonada del propio pensamiento. Exposición por escrito de las propias

Análisis y
principales
exposición
reflexiones

sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los
distintos autores estudiados.

7.- Contenidos y criterios de evaluación
La materia se organiza en cuatro bloques que tratan sobre los autores y autoras más
relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad
Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse
como una selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor y autora está
siempre en diálogo tanto con su propia época como con las propuestas anteriores en la historia.
De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de
la presentación de los principales filósofos y filósofas y corrientes del contexto del pensamiento
de cada autor y autora. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar
un conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, ha de presentarse en relación
con la Filosofía del autor y autora estudiados, y por tanto destacar aquellas cuestiones y
polémicas que puedan aclarar su pensamiento así como los principales problemas filosóficos de
la misma época.

Bloque 1. Contenidos comunes transversales
Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los
principales términos y conceptos filosóficos.
Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio
pensamiento.
Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas
básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.

Criterios de evaluación
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 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.

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.

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 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.

Bloque 3. La filosofía medieval
Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino
y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia.

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.

Bloque 4. La filosofía noderna
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.

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 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.

Bloque 5. La filosofía contemporánea
La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.
Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica
y sus principales representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María
Zambrano. La filosofía de la postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.

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 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.

Secuenciación de los contenidos
La distribución de los contenidos se hace en función de los bloques temáticos:
Trimestre 1º: Bloque 2 y 3
Trimestre 2º: Bloque 4
Trimestre 3º: Bloque 5

8.- Programación de las unidades didácticas
Las unidades didácticas y su programación son las mismas que en el bachillerato
presencial. Por tanto, para su consulta remitimos a la programación del departamento.

9.- Procedimientos, criterios e intrumentos de calificación
La calificación de la materia de Historia de la Filosofía se obtendrá de la
siguiente manera:
•Las pruebas de adquisición de contenidos 80%. Las faltas de ortografía y de
expresión, así como la incorrecta presentación pueden restar hasta un 10% de la nota.
•Las tareas sumarán el 20 % restante.
Se harán dos tareas presenciales o exámenes por evaluación y, de igual manera,
habrá dos tareas no presenciales que se irán entregando a lo largo de la evaluación. En
las tareas presenciales se restará hasta un punto por los siguientes motivos:
- 0.1 por cada falta de ortografía o tilde
- Presentación: márgenes, limpieza, orden
- Redacción: sintaxis, concordancias, claridad expositiva, coherencia.

Recuperación
Aquellos alumnos que hayan suspendido una evaluación tendrán una
recuperación en el siguiente trimestre. Si volvieran a suspender tendrían una segunda
oportunidad en un examen general a finales de mayo. Y si no hubieran alcanzado los
objetivos mínimos requeridos para aprobar la asignatura, tendrán un examen
extraordinario en septiembre. En todo momento estarán asesorados y orientados a través
de la docencia telemática.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO ACADÉMICO 2018/2019
MATERIA: FILOSOFÍA
CURSO: 1º Bachillerato
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Andrés Pérez Gavilán

1.- MARCO LEGISLATIVO:
• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE)
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato, publicado en el BOE de 3
de enero de 2015.
• 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.

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en
la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c)Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad. d) Afianzar los hábitos de
lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
n)Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a)Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:
a) Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una
sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
b) 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.
c) 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.
d) Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le
plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, anal
izando 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.
e) 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).
f) 6.- Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.
g) Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y
búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes
consensuados.
h) Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en
su contexto históric o, identificando los problemas que plantean, así como los
argumentos y soluciones propuestas.
i) Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo
autónomo: búsqueda y selec ción de información, contraste, análisis, síntesis y
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el
planteamiento de los problemas.

j) 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.

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
El modelo de aprendizaje por tareas se centra en el desarrollo de estas siete
competencias clave:
Aprender a aprender. Fomentar la curiosidad filosófica, adquirir una idea general
sobre los contenidos de la filosofía y desarrollar la capacidad para organizar el proceso
de aprendizaje de forma autónoma y colaborativa.
Competencia social. La materia se centra en la reflexión sobre los valores, los
principios de actuación y los códigos de conducta socialmente aceptables. Asimismo se
plantea de forma explícita los principales conceptos vinculados a esta competencia,
favoreciendo una participación social racional, tolerante, crítica y responsable: igualdad,
interculturalidad, tolerancia, no discriminación, justicia, democracia, ciudadanía,
derechos humanos, etc.
Conciencia y expresiones culturales. Se fomenta el conocimiento de la herencia
cultural filosófica, la noción de filosofía, la relación con otros modos de interpretación
como son la religión o la ciencia, las disciplinas filosóficas y los principales conceptos y
teorías. La filosofía se vincula a la cultura general y sus manifestaciones históricas: arte,
literatura, tecnología, medio ambiente, etc. Se incita a la iniciativa y el desarrollo
creativo en las distintas formas de expresión humana tanto racionales como emocionales
y artísticas. Se promueve el respeto a la cultura y las expresiones interdisciplinares.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Mediante las tareas se favorece
el desarrollo de la imaginación y la capacidad para innovar, elaborar y gestionar
proyectos, resolver problemas, llevar a cabo análisis y procesos de autoevaluación. Las
tareas colaborativas son un aspecto esencial de la dinámica de trabajo en esta materia.
En ellas los alumnos participan intercambiando información, desarrollando planes de
trabajo conjunto y elaborando presentaciones que emulan sistemas de comunicación
profesionales.
Competencia en la comunicación lingüística. La materia se centra en la
comprensión de los textos filosóficos y favorece el análisis y el empleo del lenguaje
argumentativo. Se fomenta el diálogo como herramienta esencial para la convivencia,
impulsando el respeto y la interacción. Mediante las tareas escritas se fomenta el empleo
de distintos registros de lenguaje y el respeto a sus normas. Las encuentros múltiples y
las entrevistas telemáticas favorecen la capacidad para la exposición y la argumentación
oral.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se
contempla de forma específica el aprendizaje de las reglas y las operaciones propias de
la lógica matemática. También el concepto de ciencias naturales y humanas, su
metodología, sus principales ramas y conceptos, con especial hincapié en hitos como el
de la revolución científica. Se fomenta el respeto por la ciencia y la investigación.
Competencia digital. Nuestras enseñanzas se llevan a cabo telemáticamente,
siendo la competencia digital y un requisito imprescindible para la misma, tanto en el
manejo de los procesos informáticos, como en la capacidad para seleccionar y emplear
adecuadamente la información, procesarla mediante el empleo de técnicas digitales y
transmitirla adecuadamente en presentaciones informáticas. Se impulsa el empleo
racional, dialogante y crítico de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

5.- CONTENIDOS.
Bloque 1. Contenidos transversales. Lectura de textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosóficas
estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los
procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la Filosofía.
Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su
historia. EL saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación
racional: la razón y los sentidos. El saber filosófico a través de su historia.
Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico.
Funciones y vigencia de la Filosofía.
Bloque 3. El conocimiento. El problema filosófico del conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento. Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento,
sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. Los problemas implicados
en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. La verdad como

propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a
la verdad. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e
instrumentos de la ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del
quehacer científico. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica
como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. La investigación
contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. Técnica y Tecnología:
saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el
problema de la inducción.
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. Platón versus Aristóteles. La interrogación metafísica sobre la verdadera
realidad: el problema apariencia y realidad. La pregunta por el origen y estructura de lo
real. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo
estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo. La necesidad de categorizar
racionalmente lo real. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la
naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El
paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El Universo máquina: la
visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito.
Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad. La visión
contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del
Caos.
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. Las implicaciones filosóficas de la
evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica naturaleza- cultura en el
proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el
proceso de construcción de la identidad humana. La reflexión filosófica sobre el ser
humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el héroe homérico; concepto
socrático; dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e
individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva
concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, de la libertad. El Renacimiento:
antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y
libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el
cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. La cuestión del
sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la
Historia, la necesidad de trascendencia.
Bloque 6. La racionalidad práctica.
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la
Filosofía Social. 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. La justicia como virtud éticopolítica.
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.
Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. La Estética filosófica y la capacidad
simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música. La
capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófica,
función y características. 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. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte
como justificación o como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y
literatura. La Filosofía y la música.
Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. La representación filosófica del mundo.
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. Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la
generalización apresurada.
Bloque 6.4. Filosofía y economía. 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.
Éstos son los contenidos que marca la Orden de 14 de julio de 2016; distribuidos
por unidades didácticas resultarían:
Bloque 1. Contenidos transversales: estarán presentes a lo largo de todo el curso
académico
Bloque 2. El saber filosófico,
Unidad 1. Nacimiento, historia, sentido y necesidad de la filosofía
Bloque 3. El conocimiento
Unidad 2. El problema del conocimiento humano. La verdad Unidad 3. Ciencia,
tecnología y filosofía
Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje
Unidad 4. La comunicación desde la filosofía: lógica, retórica y argumentación
Bloque 4. La realidad

Unidad 5. Explicación metafísica de la realidad
Unidad 6. La filosofía de la naturaleza: cosmovisiones científicas sobre el
universo
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía
Unidad 7. La evolución y sus implicaciones filosóficas, naturaleza y cultura en
la construcción de la identidad personal
Unidad 8. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la
existencia
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y
la Filosofía Social.
Unidad 9. La ética: principales teorías sobre la moral humana Unidad 10. Los
fundamentos filosóficos del Estado
Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza
Unidad 11. La estética. La realidad desde el arte, la literatura y la música
6.3. Filosofía y economía.
6.4. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales
Unidad 12. Función de la filosofía en el mundo empresarial y organizativo.

5.- Distribución temporal de los contenidos.
Primer trimestre:
a) Introducción a la filosofía
b) Racionalidad teórica
Segundo trimestre:
a) Antropología
b) Epistemología
Tercer trimestre:
a) Racionalidad práctica
.

6.- Elementos trasversales
a) 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.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c)La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de
la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a
la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención
de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j)La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen
las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.

7.- Estándares de aprendizaje
Bloque 1. Contenidos transversales
Estándares de aprendizaje evaluables
Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las
problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la
argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la
filosofía.
2.1. 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.
3.1.
Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.
3.2.
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.

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.

Bloque 2. El saber filosófico.
Estándares de aprendizaje evaluables
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 preracionales 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
Estándares de aprendizaje evaluables
2.1. 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.
2.2. 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.

2.3. 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, hipotéticodeductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad,
relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.
5.1. 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.
6.1. 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.

Bloque 4. La realidad
Estándares de aprendizaje evaluables
2.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus
contenidos y actividad, razonando sobre los mismos.
2.2. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que
suscita el conocimiento metafísico de la realidad.
2.3. 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.

2.4. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de
interpretación de la realidad.
2.5. 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, 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.
Estándares de aprendizaje evaluables
2.1. 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.
2.2. 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.

2.3. 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. 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. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.
5.2. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la
argumentación.
5.3. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos
retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación.
5.4. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis,
mediante las reglas y herramientas de la argumentación.
5.5. Distingue un argumento veraz de una falacia.
5.6. 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.
6.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el
ser humano, que se han dado históricamente.
6.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes
pensadores.

6.3. 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.
7.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.
8.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas
que dan sentido a la existencia humana.
9.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista
sobre el ser humano, temática filosófica relacionadas con el sentido de la existencia
humana.

Bloque 6. La racionalidad práctica.
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
8.1. 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.
9.1 Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación,
símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio
estético, vanguardia.
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.
12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para
transmitir ideas filosóficas.

13.1 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.
14.1 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.
15.1. 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.
15.2. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la
resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.
16.1. 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.
17.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral,
y de cara a la sociedad y a la naturaleza.
18.1 Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un
proyecto personal y colectivo.
19.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como
seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Contenidos transversales. Lectura de textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosóficas
estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los
procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la Filosofía.

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.

Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. EL
saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la
razón y los sentidos. El saber filosófico a través de su historia. Características de la
Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones y vigencia de
la Filosofía.
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.

Bloque 3. El conocimiento. El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La
teoría del conocimiento. Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento,
sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. Los problemas implicados
en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. La verdad como
propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a
la verdad. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e
instrumentos de la ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del
quehacer científico. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y
técnica como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. La
investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. Técnica y
Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de la inducción.
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.

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. Platón versus Aristóteles. La interrogación metafísica sobre la verdadera
realidad: el problema apariencia y realidad. La pregunta por el origen y estructura de lo
real. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo
estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo. La necesidad de categorizar
racionalmente lo real. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la
naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El
paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El Universo máquina: la
visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito.
Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad. La visión
contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del
Caos.
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.

Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. Las implicaciones filosóficas de la
evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica naturaleza- cultura en
el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el
proceso de construcción de la identidad humana. La reflexión filosófica sobre el ser
humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el héroe homérico; concepto
socrático; dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e
individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva
concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, de la libertad. El Renacimiento:
antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y
libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el
cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. La cuestión del
sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la
Historia, la necesidad de trascendencia.
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, CEC.
7. 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.

Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la
Filosofía Social. 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. La justicia como virtud éticopolítica.
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.
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. La Estética filosófica y la capacidad simbólica del
ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música. La capacidad simbólica,
E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófica, función y características.
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.
Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como
crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música.
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. La representación filosófica del mundo. 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. Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la
generalización apresurada.

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. 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.
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. La importancia
del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios. El diseño de un
proyecto vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento
creativo e innovador. La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores
en el trabajo. La Razón crítica en tanto que reguladora de la acción humana.
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.

9.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación de los alumnos forma parte del proceso de enseñanzaaprendizaje y, por lo mismo, es una tarea a realizar continuamente. Para llevarla a
cabo, habrá que seguir, de la forma más sistemática posible, la evolución de los
alumnos a lo largo de las clases y su grado de obtención de los objetivos propuestos.
De esta forma la evaluación servirá no sólo para calificar o dar una nota a los alumnos,
sino también, y esto es más importante, para ir reorganizando el proceso mismo de la
enseñanza.
En esa labor sistemática de observación de los alumnos habrá que tener en
cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos:
a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma.
b) La calidad en la realización de las tareas no presenciales encomendadas:
comentarios de texto, elaboración de mapas conceptuales, redacciones, participación
en debates, en simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado
anterior. En el caso de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además
de la calidad de las mismas, la actitud de colaboración y de diálogo que haya
mantenido en el trabajo del mismo.

c) Por otra parte, en cada uno de los núcleos temáticos, los alumnos tendrán
que realizar al menos una prueba escrita o tarea presencial de una duración no
superior a los 60 minutos, en los que tendrá que demostrar:
1.- Que conocen y utilizan correctamente los términos

técnicos en relación con el tema.
2.- Que comprenden los problemas que se han
planteado en el aula y sobre los que se les pregunta en la
prueba escrita y que son capaces de expresarlos de forma
integrada y relacionada.
3.- Que adoptan ante esos problemas una postura crítica y
fundamentada.
La calificación de la evaluación se hará teniendo en cuenta tanto los resultados
de la observación sistemática llevada a cabo durante la evaluación, que tendrá en
cuenta sobre todo el aprendizaje de las técnicas básicas de trabajo programadas, como
los resultados de las pruebas escritas.
La calificación de la materia de Filosofía se obtendrá de la siguiente manera:
a) Los exámenes o tareas presenciales sumarán el 80 %
b) Las tareas no presenciales el 20 %.

Si el alumno suspendiera una evaluación recuperaría en la siguiente evaluación.
Si volviera a suspender tendría un examen especial a finales de Junio.

10.- Metodología didáctica
La metodología constituye la fuente que inspira las estrategias y técnicas más
concretas que permitirán encaminar las actividades hacia la consecución de los
objetivos propuestos. Para lograr en el alumno aprendizajes significativos, para
fomentar la capacidad de «aprender a aprender», y en definitiva promover en él la
actividad mental, es necesario alternar estrategias didácticas expositivas con
estrategias de indagación.
La metodología será activa y participativa. Ahora bien, esto no significa que el
profesorado no tenga que explicar su materia: dicha explicación requiere por parte del
alumno una labor de escucha, comprensión y reflexión, que siempre son activas.
Dicho esto, los principales principios metodológicos por los que se regirá la
actuación en el aula, serán los siguientes:





Partir del nivel de desarrollo del alumno, lo que supone
tener presente las características psicológicas y las
capacidades intelectuales de los alumnos: atender a los
intereses y motivaciones de los jóvenes de entre 15-17
años, y emplear un lenguaje sencillo (hasta donde eso sea
compatible con una exposición rigurosa).
Fomentar la construcción de aprendizajes significativos.
Esto implica que el alumno aprende desde lo que ya sabe;
el nuevo saber se integra en el conocimiento global que el
alumno ya poseía reorganizándolo.
Promover el desarrollo de la capacidad de «aprender a
aprender». Siendo conscientes de que vivimos en una
sociedad en la que se maneja demasiada información, el
mejor legado que podemos dar a nuestros alumnos es
transmitirles los mecanismos necesarios para que puedan
integrarse de manera eficaz y constructiva en la sociedad
en la que viven, e incluso puedan cooperar de manera
eficaz y constructiva en sus transformaciones.
Impulsar la participación activa del alumno. Para que se
efectúe un aprendizaje significativo se requiere una
actividad mental por parte del alumno que aprende, y
para lograr este propósito es preciso que el alumno esté
motivado hacia las tareas que va a realizar.
Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación
mutua y de cooperación. Debido a la importancia del
papel que desempeñan los propios compañeros en
algunas metas educativas y en la capacidad de
socialización, se promoverá la organización de trabajo y la
distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.







A los criterios antes señalados (que pueden valer para cualquier materia del
Bachillerato) hay que añadir otros más específicos de esta asignatura; y es que la didáctica es
un problema interno de la propia filosofía más que un criterio que pueda dirigir su tratamiento
desde fuera. Éstos son:

Atender al carácter propio de la filosofía, que es un tipo de
saber peculiar que posee los siguientes rasgos: es un saber
autónomo que trata de la totalidad de las experiencias
humanas, ninguna de las cuales puede ser determinada desde
fuera de sí misma; además, es un saber racional, a diferencia
de otras actitudes humanas con pretensiones de universalidad
como la mitología y la religión; es también un saber radical,
que va a la raíz de las cuestiones y busca un fundamento
último para la totalidad de las experiencias humanas; y por
último, es un saber reflexivo y crítico, que por lo mismo no

puede aceptar sin más lo dado como verdadero y válido.
Históricamente la raíz o fundamento que se ha buscado como
elemento integrador de la totalidad de las experiencias
humanas se ha encontrado en el «ser», en la
«conciencia», o en el intento de desarrollar un «proyecto
integral de vida humana»; siendo esta última quizá la perspectiva
más interesante en la actualidad para integrar las experiencias
humanas en una totalidad de sentido.

Prestar atención a los problemas propios de nuestra época y
de nuestro ámbito geográfico y cultural, ya que la reflexión
filosófica no se puede olvidar del contexto histórico en el que
se produce.
Mostrar al alumno la interrelación existente entre los
conocimientos adquiridos desde las diversas materias, por ser
la filosofía, como se ha dicho, un saber integrador que trata de
la totalidad de las experiencias humanas.
Evitar una presentación dogmática de los contenidos, ya que
partimos de un concepto de la filosofía como saber reflexivo y
crítico. Para evitarlo se muestra, siempre que es posible, una
variedad de respuesta a los problemas.
Familiarizar al alumno con todas aquellas teorías que han
tenido un peso decisivo en el desarrollo de nuestra cultura
occidental, y en nuestra propia concepción del ser humano.
Consideramos que el Bachillerato debe proporcionar al alumno
una formación cultural suficiente para desenvolverse con
cierta soltura en el seno de su propia cultura. Nos parece, por
tanto, que no cumplimos con nuestra labor si el alumno
termina el Bachillerato sin conocer, aunque sea someramente,
la teoría darwinista de la evolución de las especies, el
materialismo histórico, el psicoanálisis, la física relativista o la
mecánica cuántica, por poner algunos ejemplos señalados de
teorías influyentes.

11.- Atención a la diversidad
Teniendo en cuenta los «aprendizajes mínimos» del apartado anterior, la
atención a la diversidad en la asignatura de Filosofía no resulta excesivamente
complicada. Se trata fundamentalmente de elegir actividades más sencillas para
aquellos alumnos y alumnas que tengan más dificultades y actividades más complejas
para los estén más capacitados.
De hecho, al explicitar la «distribución de los contenidos», en muchos de ellos se
proponen varias actividades como adecuadas para trabajar sobre ellos. Se trata de elegir
las más adecuadas para cada tipo de alumno y de alumna. Conociendo las características

de los alumnos, se puede proponer a cada uno de ellos ―para conseguir unos mismos
objetivos― realizar aquellas actividades que sean más acordes a sus capacidades .
También, como queda señalado en el apartado anterior, se programarán
actividades para conseguir objetivos, que, por su grado de dificultad estarán dirigidas
sólo a unos determinados alumnos y alumnas. Atender a la diversidad no es
exclusivamente preocuparse del alumnado que tiene más dificultad de aprendizaje, sino
atender a todo el alumnado en su especificidad, incluidos los que tienen más
posibilidades.
En el caso de contar con alumnos con necesidades educativas especiales se
realizarán las adaptaciones adecuadas para las necesidades concretas del alumno.

12.- Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos serían en su mayor parte de elaboración
propia, ya sean los apuntes propios de la clase como las tareas. Aunque, también hay
que decir que muchas de las tareas versarán sobre capítulos de libros, como las
preguntas de la vida de Fernando Savater, documentales, como La espina dorsal de la
noche de Carl Sagan y textos de los filósofos clásicos como Platón, Kant o Popper.

I.E.S. VALLE DEL AZAHAR
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
PROFESOR QUE IMPARTE LAS MATERIAS: Andrés Pérez Gavilán

PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DE FILOSOFÍA E
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO
SEMIPRESENCIAL

Introducción general a la enseñanza semipresencial en el bachillerato

La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece
nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que
no pudieron hacerlo en su momento por distintas razones. Entendemos este compromiso
educativo como un requisito básico para la construcción de una sociedad de la
información y del conocimiento, una sociedad sustentada en la formación de todas las
personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en
una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus
intereses
y
capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo
de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del
Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a
las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas
a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder
a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio
colectivo, que contempla la modalidad semipresencial para responder con eficacia a los
condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en
Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la presencia del alumnado de una
hora semanal en el centro educativo, en la que se le explicarán los conceptos más
importantes de cada unidad didáctica y, también, se le orientará en la realización de las
tareas, pues, tienen un peso muy importante en este tipo de enseñanza. Por ello, esta
programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la
actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa
vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales
efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las
distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes:


Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza semipresencial, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y
el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos y, también, en esa hora

semanal. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión
geográfica importante de profesores y alumnos.


Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de
tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben
ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente
de dificultades de tipo técnico.


El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo
y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales.
De ahí que se afirme que lo primero que tienen que aprender nuestros estudiantes es,
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.


Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de
la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y
permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno
en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.



Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que
intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
CURSO: 2º Bachillerato
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Andrés Pérez Gavilán

1.

Marco legislativo

La presente programación toma como referencia fundamental el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Se han tenido también en cuenta el 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. Además 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 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 educativa vigente, conocida habitualmente como LOMCE,
distingue entre objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y criterios de evaluación, pudiendo referirse todos ellos a la etapa, a la
materia o a una parte de ésta (bloque de contenidos o unidad didáctica).
La definición y enumeración de estos elementos viene recogida en el Real
Decreto mencionado arriba, por lo que ahora nos limitamos a transcribir dichas
definiciones y haremos referencia, en los apartados correspondientes de esta
programación, a las distintas enumeraciones que, en su caso, podrán ser ampliadas y
concretadas.
Se entiende por objetivos «los logros que el estudiante debe alcanzar», por
competencias «las capacidades para aplicar los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa», por contenidos «el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos», por criterios de evaluación «aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias». Las categorías enumeradas no aportan una gran novedad en cuanto a la
definición de estas mismas categorías en desarrollos legislativos anteriores.
Mención aparte requieren los estándares de aprendizaje evaluables, definidos en
el Real Decreto como «especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura», especificando un poco más adelante que
dichos estándares «deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado», permitiendo el diseño de pruebas estandarizadas
aplicables a diferentes grupos de alumnos (pruebas estandarizadas que no
necesariamente debe aplicar el mismo profesor que imparte la asignatura, es decir, que
pueden ser externas).

2.- Introducción

Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas
troncales, obligatoria en 2.º curso para todas las modalidades de Bachillerato. Desarrolla
las problemáticas vistas en la materia de Filosofía de 1.º desde la perspectiva histórica, y
presenta el pensamiento de los autores y autoras estudiados y sus aportaciones respecto
a los bloques temáticos que se trataron en esta disciplina. Continúa la reflexión iniciada
por el alumnado en el curso anterior, dotándola de un carácter sistemático y descriptivo
en cuanto al origen y desarrollo de lo que han sido las principales cuestiones
filosóficas.
La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los
diversos enfoques con los que la Filosofía históricamente ha planteado y respondido a
los problemas fundamentales del ser humano. En este sentido, se puede decir que
completa el tratamiento de los bloques temáticos previstos en el currículo del curso
anterior e introduce el tratamiento de nuevos problemas más complejos, sobre el
conocimiento de la realidad, la ética y la política.
Se toma como punto de origen la tendencia natural del ser humano a
cuestionarse los temas que le preocupan e interesan, desde sus expectativas, proyectos,
problemas cotidianos o trascendentes. La Filosofía, y por supuesto su historia, trata de
articular esta tendencia y de dotarla de una metodología adecuada para aproximarse a
las respuestas que históricamente se han dado. En esta materia no se trata tanto de
conocer autores y teorías filosóficas, como de aprender los modos de articulación y la
forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en su desarrollo temporal ha
tenido la Filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido enunciando
históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y que le
han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del tiempo. Cuestiones relativas
a qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la
convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión
sobre las virtudes públicas y privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea
de demarcación entre el conocimiento ordinario y las creencias, por un lado, y los
saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del conocimiento; la naturaleza
humana; el proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica y el trabajo o la
actividad artística, productora de belleza, como actividades específicamente humanas; el
fundamento filosófico de los derechos humanos; son sólo algunos ejemplos de
problemas potencialmente significativos para el alumnado sobre los que se debe
reflexionar en este curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas
filosóficos.
Con el estudio de la Historia de la Filosofía, la mente de nuestro alumnado
adquiere cierta autonomía y criterio para analizar, juzgar y criticar las distintas teorías y
doctrinas filosóficas e ideológicas que se han dado a lo largo de los siglos y que han
conformado nuestro presente. Se pone, así mismo, en estado de aproximación del
conocimiento y en la aplicación de las reglas más convenientes para la investigación
científica de la verdad, descubriendo nuevos caminos y direcciones posibles en el
desenvolvimiento de la razón y de la ciencia, ensanchando los horizontes de ésta. A ello
se añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con relativa seguridad

por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para conocer tanto los logros como las
aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el resultado
natural y lógico del estudio de la Historia de la Filosofía.
Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios; a
imprimir en el espíritu cierta elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y
sobriedad de juicio, muy en armonía con la dignidad del hombre y de la ciencia. La
Historia de la Filosofía es un recorrido con la mirada sobre las grandes preguntas y las
grandes respuestas del ser humano.
Supone conocer los sistemas de pensamiento más completos y complejos que ha
sido capaz de elaborar el ser humano. Significa también la comprensión de que no
nacemos libres en absoluto, y que la libertad es una condición psicológica, económica y
política que se va conquistando con el paso del tiempo, en un proceso histórico de
descubrimiento y desvelación de las ideas y valores que han caracterizado la evolución
del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través del diálogo
permanente con los autores y autoras filosóficos y sus textos, a través de dicho diálogo
nuestros alumnos y alumnas podrán comprobar que los pensamientos, las convicciones,
los valores y normas que existen en la sociedad actual son el resultado de algunas de las
grandes concepciones del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico
de la historia del pensamiento. De este modo, el alumnado podrá comprender cuando
alguien opta por una ética igualitaria o por una estética clásica, romántica o
postmoderna, cuando se justifica o no el apego hacia las cosas teniendo en cuenta el
horizonte de la muerte, cuando nos referimos a la adhesión a un tipo de ideología
política e incluso cuando hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa
de los derechos humanos o del derecho que tienen los animales, que éstas y otras
opciones no son ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido pensadas por los y
las artífices de las grandes construcciones filosóficas del pasado antes de convertirse en
las ideas o ideologías del presente.
Además, el alumnado debe 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, y
contribuyendo también a la formación integral del mismo, en su desarrollo intelectual y
personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en ciudadanos y
ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes.

3.- Objetivos

La enseñanza de la historia de la de la historia de la filosofía tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades.
1. Valorar la capacidad trasnsformadora y normativa de la razón para construir una
sociedad más justa en la que se den la 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.

4.Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
1. 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 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).
2. 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.
3. 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).
4 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).
5. 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.

5.- Elementos transversales
Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia Historia de
la Filosofía integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades
y valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y
valores que sustenten 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.

6.- Estrategias metodológicas
Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así,
se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y
colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el
aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que
parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la
guía del profesor hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo,
provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles, aprender para la vida,
aprender a aprender. Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:
Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y
piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales
preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones que
siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba,
accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un
aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan
relacionarse con lo que ya se sabe.
Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la
capacidad de admiración, de duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de
diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad.
Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear
y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos. Favorecer la
investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación
de las distintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia
planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo de
discriminación.
Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de
conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados.
Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las
diferentes unidades didácticas de esta programación se pueden relacionar fácilmente con
los conocimientos adquiridos en el estudio de otras disciplinas como Historia del
Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología,
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc. Los recursos didácticos que se pueden
emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, hasta noticias de prensa y
artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas filosóficas del
pasado, documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección
de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso
muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final,
como actividad de aplicación y transferencia.
Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los debates.
comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los
términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la
razonada del propio pensamiento. Exposición por escrito de las propias

Análisis y
principales
exposición
reflexiones

sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los
distintos autores estudiados.

7.- Contenidos y criterios de evaluación
La materia se organiza en cuatro bloques que tratan sobre los autores y autoras más
relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad
Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse
como una selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor y autora está
siempre en diálogo tanto con su propia época como con las propuestas anteriores en la historia.
De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de
la presentación de los principales filósofos y filósofas y corrientes del contexto del pensamiento
de cada autor y autora. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar
un conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, ha de presentarse en relación
con la Filosofía del autor y autora estudiados, y por tanto destacar aquellas cuestiones y
polémicas que puedan aclarar su pensamiento así como los principales problemas filosóficos de
la misma época.

Bloque 1. Contenidos comunes transversales
Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los
principales términos y conceptos filosóficos.
Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio
pensamiento.
Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas
básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.

Criterios de evaluación
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 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.

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.

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 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.

Bloque 3. La filosofía medieval
Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino
y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia.

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.

Bloque 4. La filosofía noderna
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.

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 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.

Bloque 5. La filosofía contemporánea
La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.
Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica
y sus principales representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María
Zambrano. La filosofía de la postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.

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 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.

Secuenciación de los contenidos
La distribución de los contenidos se hace en función de los bloques temáticos:
Trimestre 1º: Bloque 2 y 3
Trimestre 2º: Bloque 4
Trimestre 3º: Bloque 5

8.- Programación de las unidades didácticas
Las unidades didácticas y su programación son las mismas que en el bachillerato
presencial. Por tanto, para su consulta remitimos a la programación del departamento.

9.- Procedimientos, criterios e intrumentos de calificación
La calificación de la materia de Historia de la Filosofía se obtendrá de la
siguiente manera:
•Las pruebas de adquisición de contenidos 80%. Las faltas de ortografía y de
expresión, así como la incorrecta presentación pueden restar hasta un 10% de la nota.
•Las tareas sumarán el 20 % restante.
Se harán dos tareas presenciales o exámenes por evaluación y, de igual manera,
habrá dos tareas no presenciales que se irán entregando a lo largo de la evaluación. En
las tareas presenciales se restará hasta un punto por los siguientes motivos:
- 0.1 por cada falta de ortografía o tilde
- Presentación: márgenes, limpieza, orden
- Redacción: sintaxis, concordancias, claridad expositiva, coherencia.

Recuperación
Aquellos alumnos que hayan suspendido una evaluación tendrán una
recuperación en el siguiente trimestre. Si volvieran a suspender tendrían una segunda
oportunidad en un examen general a finales de mayo. Y si no hubieran alcanzado los
objetivos mínimos requeridos para aprobar la asignatura, tendrán un examen
extraordinario en septiembre. En todo momento estarán asesorados y orientados a través
de la docencia telemática.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO ACADÉMICO 2016/2017
MATERIA: FILOSOFÍA
CURSO: 1º Bachillerato
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Andrés Pérez Gavilán

1.- MARCO LEGISLATIVO:
• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE)
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato, publicado en el BOE de 3
de enero de 2015.
• 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.

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en
la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c)Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad. d) Afianzar los hábitos de
lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
n)Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a)Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:
a) Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una
sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
b) 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.
c) 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.
d) Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le
plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, anal
izando 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.
e) 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).
f) 6.- Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.
g) Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y
búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes
consensuados.
h) Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en
su contexto históric o, identificando los problemas que plantean, así como los
argumentos y soluciones propuestas.
i) Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo
autónomo: búsqueda y selec ción de información, contraste, análisis, síntesis y
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el
planteamiento de los problemas.

j) 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.

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
El modelo de aprendizaje por tareas se centra en el desarrollo de estas siete
competencias clave:
Aprender a aprender. Fomentar la curiosidad filosófica, adquirir una idea general
sobre los contenidos de la filosofía y desarrollar la capacidad para organizar el proceso
de aprendizaje de forma autónoma y colaborativa.
Competencia social. La materia se centra en la reflexión sobre los valores, los
principios de actuación y los códigos de conducta socialmente aceptables. Asimismo se
plantea de forma explícita los principales conceptos vinculados a esta competencia,
favoreciendo una participación social racional, tolerante, crítica y responsable: igualdad,
interculturalidad, tolerancia, no discriminación, justicia, democracia, ciudadanía,
derechos humanos, etc.
Conciencia y expresiones culturales. Se fomenta el conocimiento de la herencia
cultural filosófica, la noción de filosofía, la relación con otros modos de interpretación
como son la religión o la ciencia, las disciplinas filosóficas y los principales conceptos y
teorías. La filosofía se vincula a la cultura general y sus manifestaciones históricas: arte,
literatura, tecnología, medio ambiente, etc. Se incita a la iniciativa y el desarrollo
creativo en las distintas formas de expresión humana tanto racionales como emocionales
y artísticas. Se promueve el respeto a la cultura y las expresiones interdisciplinares.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Mediante las tareas se favorece
el desarrollo de la imaginación y la capacidad para innovar, elaborar y gestionar
proyectos, resolver problemas, llevar a cabo análisis y procesos de autoevaluación. Las
tareas colaborativas son un aspecto esencial de la dinámica de trabajo en esta materia.
En ellas los alumnos participan intercambiando información, desarrollando planes de
trabajo conjunto y elaborando presentaciones que emulan sistemas de comunicación
profesionales.
Competencia en la comunicación lingüística. La materia se centra en la
comprensión de los textos filosóficos y favorece el análisis y el empleo del lenguaje
argumentativo. Se fomenta el diálogo como herramienta esencial para la convivencia,
impulsando el respeto y la interacción. Mediante las tareas escritas se fomenta el empleo
de distintos registros de lenguaje y el respeto a sus normas. Las encuentros múltiples y
las entrevistas telemáticas favorecen la capacidad para la exposición y la argumentación
oral.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se
contempla de forma específica el aprendizaje de las reglas y las operaciones propias de
la lógica matemática. También el concepto de ciencias naturales y humanas, su
metodología, sus principales ramas y conceptos, con especial hincapié en hitos como el
de la revolución científica. Se fomenta el respeto por la ciencia y la investigación.
Competencia digital. Nuestras enseñanzas se llevan a cabo telemáticamente,
siendo la competencia digital y un requisito imprescindible para la misma, tanto en el
manejo de los procesos informáticos, como en la capacidad para seleccionar y emplear
adecuadamente la información, procesarla mediante el empleo de técnicas digitales y
transmitirla adecuadamente en presentaciones informáticas. Se impulsa el empleo
racional, dialogante y crítico de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

5.- CONTENIDOS.
Bloque 1. Contenidos transversales. Lectura de textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosóficas
estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los
procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la Filosofía.
Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su
historia. EL saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación
racional: la razón y los sentidos. El saber filosófico a través de su historia.
Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico.
Funciones y vigencia de la Filosofía.
Bloque 3. El conocimiento. El problema filosófico del conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento. Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento,
sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. Los problemas implicados
en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. La verdad como

propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a
la verdad. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e
instrumentos de la ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del
quehacer científico. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica
como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. La investigación
contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. Técnica y Tecnología:
saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el
problema de la inducción.
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. Platón versus Aristóteles. La interrogación metafísica sobre la verdadera
realidad: el problema apariencia y realidad. La pregunta por el origen y estructura de lo
real. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo
estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo. La necesidad de categorizar
racionalmente lo real. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la
naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El
paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El Universo máquina: la
visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito.
Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad. La visión
contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del
Caos.
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. Las implicaciones filosóficas de la
evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica naturaleza- cultura en el
proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el
proceso de construcción de la identidad humana. La reflexión filosófica sobre el ser
humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el héroe homérico; concepto
socrático; dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e
individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva
concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, de la libertad. El Renacimiento:
antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y
libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el
cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. La cuestión del
sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la
Historia, la necesidad de trascendencia.
Bloque 6. La racionalidad práctica.
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la
Filosofía Social. 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. La justicia como virtud éticopolítica.
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.
Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. La Estética filosófica y la capacidad
simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música. La
capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófica,
función y características. 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. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte
como justificación o como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y
literatura. La Filosofía y la música.
Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. La representación filosófica del mundo.
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. Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la
generalización apresurada.
Bloque 6.4. Filosofía y economía. 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.
Éstos son los contenidos que marca la Orden de 14 de julio de 2016; distribuidos
por unidades didácticas resultarían:
Bloque 1. Contenidos transversales: estarán presentes a lo largo de todo el curso
académico
Bloque 2. El saber filosófico,
Unidad 1. Nacimiento, historia, sentido y necesidad de la filosofía
Bloque 3. El conocimiento
Unidad 2. El problema del conocimiento humano. La verdad Unidad 3. Ciencia,
tecnología y filosofía
Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje
Unidad 4. La comunicación desde la filosofía: lógica, retórica y argumentación
Bloque 4. La realidad

Unidad 5. Explicación metafísica de la realidad
Unidad 6. La filosofía de la naturaleza: cosmovisiones científicas sobre el
universo
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía
Unidad 7. La evolución y sus implicaciones filosóficas, naturaleza y cultura en
la construcción de la identidad personal
Unidad 8. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la
existencia
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y
la Filosofía Social.
Unidad 9. La ética: principales teorías sobre la moral humana Unidad 10. Los
fundamentos filosóficos del Estado
Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza
Unidad 11. La estética. La realidad desde el arte, la literatura y la música
6.3. Filosofía y economía.
6.4. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales
Unidad 12. Función de la filosofía en el mundo empresarial y organizativo.

5.- Distribución temporal de los contenidos.
Primer trimestre:
a) Introducción a la filosofía
b) Racionalidad teórica
Segundo trimestre:
a) Antropología
b) Epistemología
Tercer trimestre:
a) Racionalidad práctica
.

6.- Elementos trasversales
a) 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.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c)La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de
la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a
la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención
de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j)La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen
las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.

7.- Estándares de aprendizaje
Bloque 1. Contenidos transversales
Estándares de aprendizaje evaluables
Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las
problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la
argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la
filosofía.
2.1. 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.
3.1.
Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.
3.2.
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.

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.

Bloque 2. El saber filosófico.
Estándares de aprendizaje evaluables
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 preracionales 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
Estándares de aprendizaje evaluables
2.1. 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.
2.2. 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.

2.3. 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, hipotéticodeductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad,
relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.
5.1. 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.
6.1. 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.

Bloque 4. La realidad
Estándares de aprendizaje evaluables
2.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus
contenidos y actividad, razonando sobre los mismos.
2.2. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que
suscita el conocimiento metafísico de la realidad.
2.3. 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.

2.4. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de
interpretación de la realidad.
2.5. 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, 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.
Estándares de aprendizaje evaluables
2.1. 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.
2.2. 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.

2.3. 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. 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. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.
5.2. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la
argumentación.
5.3. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos
retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación.
5.4. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis,
mediante las reglas y herramientas de la argumentación.
5.5. Distingue un argumento veraz de una falacia.
5.6. 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.
6.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el
ser humano, que se han dado históricamente.
6.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes
pensadores.

6.3. 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.
7.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.
8.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas
que dan sentido a la existencia humana.
9.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista
sobre el ser humano, temática filosófica relacionadas con el sentido de la existencia
humana.

Bloque 6. La racionalidad práctica.
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
8.1. 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.
9.1 Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación,
símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio
estético, vanguardia.
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.
12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para
transmitir ideas filosóficas.

13.1 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.
14.1 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.
15.1. 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.
15.2. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la
resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.
16.1. 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.
17.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral,
y de cara a la sociedad y a la naturaleza.
18.1 Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un
proyecto personal y colectivo.
19.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como
seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Contenidos transversales. Lectura de textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosóficas
estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los
procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la Filosofía.

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.

Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. EL
saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la
razón y los sentidos. El saber filosófico a través de su historia. Características de la
Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones y vigencia de
la Filosofía.
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.

Bloque 3. El conocimiento. El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La
teoría del conocimiento. Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento,
sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. Los problemas implicados
en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. La verdad como
propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a
la verdad. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e
instrumentos de la ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del
quehacer científico. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y
técnica como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. La
investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. Técnica y
Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de la inducción.
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.

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. Platón versus Aristóteles. La interrogación metafísica sobre la verdadera
realidad: el problema apariencia y realidad. La pregunta por el origen y estructura de lo
real. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo
estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo. La necesidad de categorizar
racionalmente lo real. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la
naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El
paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El Universo máquina: la
visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito.
Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad. La visión
contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del
Caos.
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.

Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. Las implicaciones filosóficas de la
evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica naturaleza- cultura en
el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el
proceso de construcción de la identidad humana. La reflexión filosófica sobre el ser
humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el héroe homérico; concepto
socrático; dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e
individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva
concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, de la libertad. El Renacimiento:
antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y
libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el
cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. La cuestión del
sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la
Historia, la necesidad de trascendencia.
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, CEC.
7. 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.

Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la
Filosofía Social. 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. La justicia como virtud éticopolítica.
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.
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. La Estética filosófica y la capacidad simbólica del
ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música. La capacidad simbólica,
E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófica, función y características.
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.
Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como
crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música.
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. La representación filosófica del mundo. 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. Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la
generalización apresurada.

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. 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.
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. La importancia
del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios. El diseño de un
proyecto vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento
creativo e innovador. La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores
en el trabajo. La Razón crítica en tanto que reguladora de la acción humana.
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.

9.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación de los alumnos forma parte del proceso de enseñanzaaprendizaje y, por lo mismo, es una tarea a realizar continuamente. Para llevarla a
cabo, habrá que seguir, de la forma más sistemática posible, la evolución de los
alumnos a lo largo de las clases y su grado de obtención de los objetivos propuestos.
De esta forma la evaluación servirá no sólo para calificar o dar una nota a los alumnos,
sino también, y esto es más importante, para ir reorganizando el proceso mismo de la
enseñanza.
En esa labor sistemática de observación de los alumnos habrá que tener en
cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos:
a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma.
b) La calidad en la realización de las tareas no presenciales encomendadas:
comentarios de texto, elaboración de mapas conceptuales, redacciones, participación
en debates, en simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado
anterior. En el caso de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además
de la calidad de las mismas, la actitud de colaboración y de diálogo que haya
mantenido en el trabajo del mismo.

c) Por otra parte, en cada uno de los núcleos temáticos, los alumnos tendrán
que realizar al menos una prueba escrita o tarea presencial de una duración no
superior a los 60 minutos, en los que tendrá que demostrar:
1.- Que conocen y utilizan correctamente los términos

técnicos en relación con el tema.
2.- Que comprenden los problemas que se han
planteado en el aula y sobre los que se les pregunta en la
prueba escrita y que son capaces de expresarlos de forma
integrada y relacionada.
3.- Que adoptan ante esos problemas una postura crítica y
fundamentada.
La calificación de la evaluación se hará teniendo en cuenta tanto los resultados
de la observación sistemática llevada a cabo durante la evaluación, que tendrá en
cuenta sobre todo el aprendizaje de las técnicas básicas de trabajo programadas, como
los resultados de las pruebas escritas.
La calificación de la materia de Filosofía se obtendrá de la siguiente manera:
a) Los exámenes o tareas presenciales sumarán el 80 %
b) Las tareas no presenciales el 20 %.

Si el alumno suspendiera una evaluación recuperaría en la siguiente evaluación.
Si volviera a suspender tendría un examen especial a finales de Junio.

10.- Metodología didáctica
La metodología constituye la fuente que inspira las estrategias y técnicas más
concretas que permitirán encaminar las actividades hacia la consecución de los
objetivos propuestos. Para lograr en el alumno aprendizajes significativos, para
fomentar la capacidad de «aprender a aprender», y en definitiva promover en él la
actividad mental, es necesario alternar estrategias didácticas expositivas con
estrategias de indagación.
La metodología será activa y participativa. Ahora bien, esto no significa que el
profesorado no tenga que explicar su materia: dicha explicación requiere por parte del
alumno una labor de escucha, comprensión y reflexión, que siempre son activas.
Dicho esto, los principales principios metodológicos por los que se regirá la
actuación en el aula, serán los siguientes:





Partir del nivel de desarrollo del alumno, lo que supone
tener presente las características psicológicas y las
capacidades intelectuales de los alumnos: atender a los
intereses y motivaciones de los jóvenes de entre 15-17
años, y emplear un lenguaje sencillo (hasta donde eso sea
compatible con una exposición rigurosa).
Fomentar la construcción de aprendizajes significativos.
Esto implica que el alumno aprende desde lo que ya sabe;
el nuevo saber se integra en el conocimiento global que el
alumno ya poseía reorganizándolo.
Promover el desarrollo de la capacidad de «aprender a
aprender». Siendo conscientes de que vivimos en una
sociedad en la que se maneja demasiada información, el
mejor legado que podemos dar a nuestros alumnos es
transmitirles los mecanismos necesarios para que puedan
integrarse de manera eficaz y constructiva en la sociedad
en la que viven, e incluso puedan cooperar de manera
eficaz y constructiva en sus transformaciones.
Impulsar la participación activa del alumno. Para que se
efectúe un aprendizaje significativo se requiere una
actividad mental por parte del alumno que aprende, y
para lograr este propósito es preciso que el alumno esté
motivado hacia las tareas que va a realizar.
Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación
mutua y de cooperación. Debido a la importancia del
papel que desempeñan los propios compañeros en
algunas metas educativas y en la capacidad de
socialización, se promoverá la organización de trabajo y la
distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.







A los criterios antes señalados (que pueden valer para cualquier materia del
Bachillerato) hay que añadir otros más específicos de esta asignatura; y es que la didáctica es
un problema interno de la propia filosofía más que un criterio que pueda dirigir su tratamiento
desde fuera. Éstos son:

Atender al carácter propio de la filosofía, que es un tipo de
saber peculiar que posee los siguientes rasgos: es un saber
autónomo que trata de la totalidad de las experiencias
humanas, ninguna de las cuales puede ser determinada desde
fuera de sí misma; además, es un saber racional, a diferencia
de otras actitudes humanas con pretensiones de universalidad
como la mitología y la religión; es también un saber radical,
que va a la raíz de las cuestiones y busca un fundamento
último para la totalidad de las experiencias humanas; y por
último, es un saber reflexivo y crítico, que por lo mismo no

puede aceptar sin más lo dado como verdadero y válido.
Históricamente la raíz o fundamento que se ha buscado como
elemento integrador de la totalidad de las experiencias
humanas se ha encontrado en el «ser», en la
«conciencia», o en el intento de desarrollar un «proyecto
integral de vida humana»; siendo esta última quizá la perspectiva
más interesante en la actualidad para integrar las experiencias
humanas en una totalidad de sentido.

Prestar atención a los problemas propios de nuestra época y
de nuestro ámbito geográfico y cultural, ya que la reflexión
filosófica no se puede olvidar del contexto histórico en el que
se produce.
Mostrar al alumno la interrelación existente entre los
conocimientos adquiridos desde las diversas materias, por ser
la filosofía, como se ha dicho, un saber integrador que trata de
la totalidad de las experiencias humanas.
Evitar una presentación dogmática de los contenidos, ya que
partimos de un concepto de la filosofía como saber reflexivo y
crítico. Para evitarlo se muestra, siempre que es posible, una
variedad de respuesta a los problemas.
Familiarizar al alumno con todas aquellas teorías que han
tenido un peso decisivo en el desarrollo de nuestra cultura
occidental, y en nuestra propia concepción del ser humano.
Consideramos que el Bachillerato debe proporcionar al alumno
una formación cultural suficiente para desenvolverse con
cierta soltura en el seno de su propia cultura. Nos parece, por
tanto, que no cumplimos con nuestra labor si el alumno
termina el Bachillerato sin conocer, aunque sea someramente,
la teoría darwinista de la evolución de las especies, el
materialismo histórico, el psicoanálisis, la física relativista o la
mecánica cuántica, por poner algunos ejemplos señalados de
teorías influyentes.

11.- Atención a la diversidad
Teniendo en cuenta los «aprendizajes mínimos» del apartado anterior, la
atención a la diversidad en la asignatura de Filosofía no resulta excesivamente
complicada. Se trata fundamentalmente de elegir actividades más sencillas para
aquellos alumnos y alumnas que tengan más dificultades y actividades más complejas
para los estén más capacitados.
De hecho, al explicitar la «distribución de los contenidos», en muchos de ellos se
proponen varias actividades como adecuadas para trabajar sobre ellos. Se trata de elegir
las más adecuadas para cada tipo de alumno y de alumna. Conociendo las características

de los alumnos, se puede proponer a cada uno de ellos ―para conseguir unos mismos
objetivos― realizar aquellas actividades que sean más acordes a sus capacidades .
También, como queda señalado en el apartado anterior, se programarán
actividades para conseguir objetivos, que, por su grado de dificultad estarán dirigidas
sólo a unos determinados alumnos y alumnas. Atender a la diversidad no es
exclusivamente preocuparse del alumnado que tiene más dificultad de aprendizaje, sino
atender a todo el alumnado en su especificidad, incluidos los que tienen más
posibilidades.
En el caso de contar con alumnos con necesidades educativas especiales se
realizarán las adaptaciones adecuadas para las necesidades concretas del alumno.

12.- Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos serían en su mayor parte de elaboración
propia, ya sean los apuntes propios de la clase como las tareas. Aunque, también hay
que decir que muchas de las tareas versarán sobre capítulos de libros, como las
preguntas de la vida de Fernando Savater, documentales, como La espina dorsal de la
noche de Carl Sagan y textos de los filósofos clásicos como Platón, Kant o Popper.

