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PROGRAMACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
1.- INTEGRANTES, HORARIOS Y ÁREAS DEL DEPARTAMENTO.
En el presente curso académico 2020-21 el Departamento de Filosofía está constituido por dos profesores: D.
Francisco Javier Zambrano Sosa, que ejerce como Jefe de Departamento, y D. Sergio Rodríguez López, que ejercerá como Tutor de 3º E.S.O.-A.
Además existe también profesorado de otros Departamentos que completan sus horarios con materias de este
Departamento, a los que se les facilitará la programación y los materiales y recursos didácticos elaborados por el Departamento de Filosofía, a fin de trabajar todos los mismos contenidos y usar idénticas metodologías.
Las materias o áreas de Bachillerato que corresponden a este Departamento y que se imparten en el presente
curso académico 2020-21 son las siguientes:
 Filosofía: tres grupos de 1º de Bachillerato (9 horas).
 Historia de la Filosofía: dos grupos de 2º de Bachillerato (4 horas).
 Psicología: un grupo de 2º de Bachillerato (4 horas).
 Educación para la Ciudadanía y los DD.HH.: un grupo de 1º de Bachillerato y dos grupos de 2º de Bachillerato (3 horas).
Las materias o áreas de Educación Secundaria Obligatoria que corresponden a este Departamento y que se
imparten en el presente curso académico 2020-21 por el profesorado del mismo son las siguientes:
 Valores Éticos de 3º de E.S.O.: dos grupos (2 horas).
 Valores Éticos de 4º de E.S.O.: dos grupos (2 horas).
 Educación para la Ciudadanía y los DD.HH. de 3º de E.S.O. (bilingüe): cuatro grupos (4 horas).
 Filosofía de 4º de E.S.O.: un grupo (3 horas).
 Cambios sociales y género de 3ºE.S.O.: un grupo (2 horas)
El reparto de las áreas que imparte el Departamento de Filosofía entre los dos profesores que lo componen, así
como las tareas y responsabilidades asignadas por la Dirección del Centro a sus miembros, es el siguiente:
D. SERGIO RODRÍGUEZ LÓPEZ:
 VALORES ÉTICOS 3º E.S.O.: dos grupos: B y C-D (2 horas)
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DD. HH. 3º E.S.O. (bilingües): cuatro grupos: A, B, C y D (4
horas)
 FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO: 3 grupos: 2º BTO-1 y 2 (6 horas)
 PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO: un grupo: 2º BTO-1 y 2 (4 horas)
 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 3º E.S.O.: un grupo: A-B-C-D (2 horas).
D. FCO JAVIER ZAMBRANO SOSA-.SUSTITUTO/A:
 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO: un grupo: 3º ESO: A-B-C-D (2 horas). Esta materia la impartirá a partir
del 2º trimestre el profesorado que sustituya a D. Javier Zambrano, que actualmente y hasta diciembre de 2020
ejercerá su cargo de jefe de Departamento.
 VALORES ÉTICOS 4º ESO: dos grupos: B y C (2 horas)
 FILOSOFÍA 4º ESO: un grupo: A-B-C-D (3 horas)
 FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO: tres grupos: 1-2-3 (9 horas)
 EDUCACIÓN CIUDADANÍA Y DD. HH. 1º BTO-1 y 2 (1 hora)
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO (2 horas)
 REDUCCIÓN POR MAYOR DE 55 AÑOS (2 horas)
PROFESORADO DE OTROS DEPARTAMENTOS:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará
integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparCURSO 2020-21
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ta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en
razón de las enseñanzas que imparte».
Así pues, el profesorado de otros Departamentos que en el presente curso 2020-21 imparten materias propias de
este Departamento son los siguientes:
1. Anna M. Michowicz Bloch (Departamento de Francés): Valores Éticos de 4ºde ESO-A
2. Laura Sánchez Linares (Departamento de Geografía e Historia): Valores Éticos 4º ESO-D
3. Pedro Emilio Lanzas Quintana (Departamento de Biología y Geología) Valores Éticos de1º ESO y de 3º de
ESO
4. Mª Dolores Sáez Martínez (Departamento de Lengua y Literatura): Valores Éticos de 1º ESO.
5. Ricardo Flores Martos (Departamento de Economía): Valores Éticos de 2º ESO
6. Margarita Ureña Almagro (Departamento de Educación Plástica): Valores Éticos de 2º ESO
Los horarios del profesorado que integra el Departamento de Filosofía son los siguientes:
D. SERGIO RODRÍGUEZ LÓPEZ:
HORAS
8:30
9:30
9:30
10:30
10:30
11:30
11:30
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00

LUNES

RECREO

CIUDADANÍA
3º ESO-C-PMAR

17:00
18:00

MARTES

MIÉRCOLES

Hª FILOSOFÍA
2º BTO-2

Hª FILOSOFÍA
2º BTO-2

JUEVES

CIUDADANÍA
2º BTO-2

VIERNES

CIUDADANÍA
3º ESO-A-PMAR

PSICOLOGÍA
2º BTO 1-2

PSICOLOGÍA
2º BTO 1-2

GUARDIA

GUARDIA

PSICOLOGÍA
2º BTO 1-2

VAL. ÉTICOS
3º ESO-B-PMAR

RECREO

RECREO

RECREO (A. C.)

RECREO (A.C.)

C.S.G.
3º ESO A-B-C-D

VAL. ÉTICOS
3º ESO C-D-PM

CIUDADANÍA
3º ESO-B-PMAR

C.S.G.
3º ESO A-B-C-D

PSICOLOGÍA
2º BTO 1-2

CIUDADANÍA
2º BTO-1

CIUDADANÍA
3º ESO-D-PMAR

GUARDIA

Hª FILOSOFÍA
2º BTO-1

Hª FILOSOFÍA
2º BTO-1

REUNIÓN
DEPARTAMENTO

D. FCO JAVIER ZAMBRANO SOSA:
SUSTITUTO/A (a partir de Enero 2021):
HORAS
8:30
9:30
9:30
10:30
10:30
11:30
11:30
12:00
12:00
13:00

LUNES

MARTES

FILOSOFÍA
1º BTO (GR 1)

FILOSOFÍA
1º BTO (GR 2)

FILOSOFÍA
1º BTO (GR 3)

FILOSOFÍA
4º ESO

FILOSOFÍA
1º BTO (GR 1)

VAL. ÉTICOS
4º ESO-C

FILOSOFÍA
4º ESO
RECREO

GUARDIA

CURSO 2020-21

JUEVES

VIERNES

FILOSOFÍA
4º ESO

GUARDIA

RECREO

RECREO

RECREO
C.S.G.
3º ESO A-B-C-D

FILOSOFÍA
1º BTO (GR 2)
SC6
FILOSOFÍA
1º BTO (GR 3)

FILOSOFÍA
1º BTO (GR 3)
FILOSOFÍA
1º BTO (GR 1)
SC6
FILOSOFÍA
1º BTO (GR 2)

C.S.G.
3º ESO A-B-C-D

13:00
14:00
14:00
15:00
17:00
18:00

MIÉRCOLES

CIUDADANÍA
1º BTO 1-2
VAL. ÉTICOS
4º ESO-B

REUNIÓN
DEPARTAMENTO
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2.- MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES.
La legislación que nos servirá de referente para la presente Programación del Departamento de Filosofía, así como para las Programaciones de las distintas áreas que este imparten será la siguiente:

NORMATIVA ESTATAL:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 10 de diciembre)
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE
de 29 de enero).

NORMATIVA AUTONÓMICA:
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
 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. (BOJA 122/2016,de 28 de junio de 2016).
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28 de junio de 2016).
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 144/2016, de 28 de julio de 2016)
 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. (BOJA 145/2016,de 29 de julio de 2016)

3.- LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRICULUM.
3.1.- DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE.
Son las capacidades para aplicar de forma integrada los aprendizajes propios de cada enseñanza y etapa educativa,
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
En el Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias), se establece que las competencias deben
convertirse en un elemento más del currículo escolar, aunque con una peculiaridad muy especial: no se trataría de un
elemento que se sumase al resto, sino que se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral,
que daría sentido y coherencia al conjunto del currículo. Esto tiene como consecuencia la necesidad de repensar los
procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber», «saber hacer» y «saber estar» que se aplica
a múltiples y diversos contextos y entornos académicos, sociales y profesionales.
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3.2.- LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE BASADO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETECIAS
CLAVE.
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral.
Su transversalidad implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje de competencias clave debe abordarse
desde todas las materias, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales.
Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
Además implica una formación integral de la persona que, al finalizar su etapa académica, será capaz de transferir aquellos aprendizajes adquiridos a distintas situaciones y escenarios en los que se desenvuelva.
Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una
mayor personalización de la educación.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos
objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura
escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos
de enseñanza.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más
adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de
los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado; además, deben enfocarse hacia la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar
que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
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Los métodos que empleemos deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin,
los profesores hemos de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación
por aprender es necesario que los profesores procuremos todo tipo de ayudas para que nuestros alumnos y alumnas
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos
dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de
la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y
compañeras y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al
permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo
de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta
de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis
y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción
en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos,
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.
Asimismo, consideramos recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del
alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para que el alumnado potencie su autonomía y desarrolle su pensamiento crítico y reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El
profesorado debe implicarse en la elaboración y el diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una
variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación que permiten el acceso a recursos virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y
didácticas que se utilicen. Los equipos educativos debemos plantearnos una reflexión común y compartida sobre la
eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar
hacia una construcción colaborativa del conocimiento.

3.3.- LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. Integra en esta etapa educativa tanto la lengua
materna como el aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguas clásicas. Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse satisfactoriamente en un mundo como el actual. La meta no es otra que comprender y saber comunicar.
Además, al ser el lenguaje el instrumento primordial de aprendizaje y comunicación en las instituciones educativas, la
adquisición de esta competencia clave influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias.
Se pueden señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los elementos que caracterizan esta competencia: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en
diversos ámbitos y de manera individual y colectiva.
La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, educativos, formativos, de la vida privada y profesional y del ocio.
La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales capacidades de la comunicación en la lengua materna. Exige también poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada persona será distinto en cada una de las 4 dimensiones o destrezas (escuchar, hablar,
leer y escribir) y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, del entorno, de
las necesidades y de los intereses de cada individuo.
Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los
distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes
que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:









El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones
textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen
en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el
habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de
este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la
interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.
2.- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de
resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
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A) La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así
como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la compresión de los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los
principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando
los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su
adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en las
situaciones que se presentan.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los
números, al álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas.
B) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo
físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto individuales y como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y
el progreso de los pueblos. Además contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a los ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
Capacitan básicamente para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana personal y social, análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas de las actividades científicas y tecnológicas.
El desarrollo de esta competencia implica la adquisición de nociones, experiencias y procesos científicos y tecnológicos: supone ser competente en recopilar, describir e interpretar, predecir y valorar hechos observables, fenómenos
sencillos, avances o descubrimientos, y extraer conclusiones de ellos, utilizando procedimientos propios de la investigación científica y tecnológica.
Para el desarrollo de estas competencias es necesario abordar los saberes o conocimientos relativos a la física, la
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Se requiere igualmente el fomento de destrezas que
permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para
identificar preguntas, resolver problemas, llegar a conclusiones y tomar decisiones basadas en pruebas o argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a
la ciencia y la tecnología.
3.- COMPETENCIA DIGITAL (CD)
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la
alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en
día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual,
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes informativas digitales y el conocimiento de los derechos
y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto
en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
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Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica
la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el
uso de las tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar las cuestiones o dimensiones relacionadas con la búsqueda y obtención de información; el análisis, interpretación, cotejo, evaluación
y transformación en conocimiento de dicha información, así como su comunicación a través de los medios y paquetes de software de comunicación digital. Igualmente habrá que detenerse y desarrollar las destrezas y habilidades conducentes a la creación de contenidos digitales (texto, audio, vídeo e imágenes) a través de programas y aplicaciones
adecuadas. Todo lo anterior implica el conocimiento de las cuestiones éticas, relacionadas con la identidad digital, las
normas de interacción digital, legales, como la normativa sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información, y de seguridad, adquiriendo conciencia de los riesgos asociados al uso de las tecnologías.
Igualmente, la adquisición de una cultura técnica-informática, relacionada con la composición de los dispositivos
digitales, sus potenciales y limitaciones, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y
técnicos, repercutirá en el desarrollo de las habilidades y destrezas tecnológicas ya mencionadas.
4.- APRENDER A APRENDER (CAA)
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo
de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.
Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar el proceso y
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Conlleva ser consciente del
propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje que se tienen, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito.
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de
su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, se produzca en él
una percepción de autoeficacia.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y a las demandas de
las tareas y actividades, de tal forma que ello desemboque en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje (cómo se aprende).
Con respecto a los conocimientos que son objeto de análisis y reflexión para cultivar la competencia, estos son
de tres tipos: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que
le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento
del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles
para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de
aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que
se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde
las que el alumno o alumna va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la
meta; y estrategias de evaluación desde las que analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta
competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. Los profesores han de procurar que los alumnos sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que
hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las
metas aumenta la percepción de autoeficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma
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progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de
utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos.
5.- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más
cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.
A) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las
personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus
familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado
de manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno
mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por
su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la
diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a
comprometerse en este sentido.
B) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye
el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y
de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. También engloba la comprensión
de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno educativo y a la comunidad, ya sea
local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad
o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular,
mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las experiencias colectivas y
la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se
vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la
vida social y profesional.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.
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6.- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar
el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral en los que se desenvuelven
las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores
éticos relacionados.
Para el adecuado desarrollo de la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar:







La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.
La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación.
La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de
riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación.
Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad.
7.- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio
de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la
propia comunidad como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales resulta necesario abordar:










El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte producidas,
todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad
cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas
y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad
de resolución de problemas y asunción de riesgos.
El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo
de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.
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El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación
de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización
de trabajos colectivos.

4.- CONTEXTOS DE APRENDIZAJE Y RÚBRICAS.
De los contextos de aprendizaje establecidos por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) el
pasado curso 2016-17, a raíz de la realización de una Formación en Centros sobre Evaluación por competencias, este
Departamento se ha decantado por incluir en su Programación tres contextos de aprendizaje, con sus correspondientes
rúbricas, para ser llevados a la práctica como soporte de la evaluación por competencias del alumnado en los diferentes
cursos y áreas en los que imparte docencia.
Entendemos que la puesta en práctica de estos contextos de aprendizaje y sus rúbricas requiere, en algunos cursos, una previa información y formación del alumnado. Como cualquier otro aprendizaje necesita su tiempo y su momento, por lo que, atendiendo al grado de complejidad de alguno de los contextos de aprendizaje seleccionados, se
intentará llevarlos a la práctica a medida que consideremos que el alumnado esté capacitado para su realización y reúna
las condiciones y el conocimiento necesario para su buena puesta en práctica. Tal es el caso del debate y la exposición
oral, ya que ambos necesitan de una mínima preparación para ser llevados a cabo, al menos en los dos primeros cursos
de la E.S.O. Hecha esta aclaración, el Departamento pondrá en práctica estos contextos de aprendizaje en el momento
en que considere preciso y adecuado a lo largo del curso, aunque ello conlleve no ajustarse estrictamente a la propuesta
de calendario de secuenciación presentada por la Jefatura de Estudio para los diferentes cursos y trimestres.
Los contextos de aprendizaje y las rúbricas que este Departamento adoptará en el presente curso, de cara a conseguir en el alumnado las competencias clave son los siguientes:

EXPOSICIÓN ORAL
INDICADOR DE EXCELENCIA
Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el adeHabla: pronunciación y volumen
cuado para la comprensión del auditorio.
Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. La postura
Postura del cuerpo y contacto visual
y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa.
Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y ofrece
Contenido y comprensión del tema
información de fondo. Responde con precisión a las preguntas que se le plantean.
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico aproVocabulario
piado para el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra.
La información es presentada de manera lógica y coherente para que la audiencia
Organización y uso del tiempo
pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto.
OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD
Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición oral.
Uso del material complementario
La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han colaTrabajo en equipo
borado. Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual.
Contenidos propios de la materia
EXPOSICIÓN ORAL

0
No realizado

1
Poco
conseguido

2
Regularmente
conseguido

3
Adecuadamente
conseguido

4
Excelentemente
conseguido

TRABAJOS MONOGRÁFICOS
TRABAJOS MONOGRÁFICOS
Tiempo de entrega
Presentación y limpieza
Ortografía y puntuación
FORMATO (Márgenes, espaciado y
párrafos)
Estructura
Extensión
Introducción y conclusión
CURSO 2020-21

INDICADOR DE EXCELENCIA
Cumple los plazos de entrega.
Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados.
Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de tipex, etc.
El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y gramática).
Cumple con los márgenes establecidos: a la izquierda (3 cm), a la derecha (2 cm),
arriba y abajo (2,5 cm).. Papel blanco. Hojas enumeradas y unidas. Escribe en párrafos
y utiliza la sangría.
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y bibliografía.
Se ajusta a la indicada por el profesor.
Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el trabajo y se concluye
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resumiendo las valoraciones finales.
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el formato adecuado
en cada caso.
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y nombre del profesor/a al
que va dirigido.

Bibliografía y fuentes
Portada
Contenido propio de la materia
0
No realizado

1
Poco
conseguido

2
Regularmente
conseguido

3
Adecuadamente
conseguido

4
Excelentemente
conseguido

EL DEBATE
EL DEBATE
Conocimiento y dominio del tema
Argumentación y sustento de las ideas
Uso de un vocabulario apropiado
Escucha y respeta los argumentos y el
turno de palabra
Replica los argumentos de sus contrarios
Usa información de fuentes y cita autores
Claridad y firmeza de las conclusiones
0
No realizado

1
Poco
conseguido

INDICADOR DE EXCELENCIA
Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema expuesto.
Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y convincentes.
Utiliza un vocabulario adecuado y lo utiliza con claridad, propiedad y precisión.
Mantiene una actitud receptiva de escucha de todas las opiniones y respeta los
turnos de palabra.
Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y los rebate con serenidad y
seguridad.
Maneja diversas fuentes de información y cita autores con propiedad.
La exposición de las conclusiones se hace de forma clara y comprensible, teniendo coherencia con el resto del discurso.
2
Regularmente
conseguido

3
Adecuadamente
conseguido

4
Excelentemente
conseguido

5.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la búsqueda del
mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera.
En este sentido, el Centro ha de garantizar la puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos para
la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo que un alumno o alumna pueda presentar, de
forma que sea posible establecer la atención educativa diferente a la ordinaria que requerirá con el fin de alcanzar
el máximo desarrollo posible del currículo ordinario o adaptado. En definitiva, por parte del centro educativo, el
profesorado y las y los profesionales de la orientación educativa, deberemos unificar actuaciones para la prevención,
detección e identificación de las necesidades educativas del alumnado.
La diversidad es una condición inherente al ser humano. Decía Vlachou que en un mundo lleno de diferencias
la normalidad no existe; por tanto, la diversidad es lo normal. Este hecho, trasladado al mundo de la educación, nos
lleva a decir que por razones muy diversas existen alumnos y alumnas diferentes que esperan de ella una atención
específica que dé respuesta a sus características individuales.
En palabras de Arnaiz, P. (2004), la diversidad se sustenta en el respeto a las diferencias individuales y las
tiene en cuenta a la hora de aprender. Por tanto, en el proceso educativo encontraremos que los estudiantes pueden
presentar diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas, debido a que cada persona ante un nuevo contenido
tiene unos registros previos diferentes; diversidad de estilos de aprendizaje, ocasionada por las diferentes maneras de
aprender, ya se refiera a los estilos de pensamiento (inducción, deducción, pensamiento crítico), a las estrategias de
aprendizaje, a las relaciones de comunicación establecidas (trabajo cooperativo, individual) y a los procedimientos
lingüísticos que mejor dominen; diversidad de ritmos, cada persona necesita un tiempo para asimilar el conocimiento;
diversidad de intereses, motivaciones y expectativas, en cuanto a los contenidos y a los métodos; y diversidad de
capacidades y de ritmos de desarrollo. Educar para este pluralismo conlleva educar desde la igualdad, en el respeto
del otro, del diferente, del que procede de otra cultura, hable otra lengua, padezca una discapacidad física o psíquica,
etc.
En esta diversidad natural, podemos contar con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que
se encuentra en alguna de las situaciones siguientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación de Andalucía
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en el Título III, capítulo I, artículo 113, apartado 2 y 3 y la Orden del 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado en Andalucía consideran bajo la denominación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que se encuentra en algunas de las situaciones siguientes:
a) Alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales
de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial.
b) Alumnado que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema
educativo.
c) Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
d) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
e) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
La normativa vigente contempla, además de una serie de medidas ordinarias referenciadas anteriormente, otras
que contribuyen a un tratamiento más individualizado del alumnado:








Las adaptaciones del currículo.
La integración de materias en ámbitos.
Los agrupamientos flexibles.
El apoyo en grupos ordinarios.
Los desdoblamientos de grupos.
La oferta de materias específicas.
Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
 Programas de apoyo, refuerzo y recuperación.
De igual modo, tanto el Decretos 110/2016 y 111/2016 por el que se establecen la ordenación y el currículo
del Bachillerato y de la Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, como la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado en ESO y Bachillerato, prevén un conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de cada etapa, todo ello organizado, con carácter
general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva.
Para dar respuesta a la diversidad natural, anteriormente descrita y que podemos encontrar en cualquier aula,
tendremos en cuenta una serie de medidas como:








El desarrollo de actividades y tareas que requieran interacciones, cooperación y trabajo en equipo para su
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Proponer actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos
cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir,
explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos
de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Diversidad en las metodologías desarrolladas en el aula.
Uso de materiales diversos y diversificados.
Organizar medidas de carácter general basadas en la flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el
objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el
logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.
Contemplar la diversidad en los procesos e instrumentos de evaluación.

Antes de aplicar cualquier medida es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
de alumnado, así como una valoración de las necesidades individuales, de acuerdo a sus potenciales y debilidades
y, con especial atención, al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).
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 Respecto al grupo, será necesario conocer sus características, debilidades y fortalezas en cuanto a resultados
académicos, la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula
y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

 En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y
ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes.
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso, en la
que se identifiquen las competencias clave que el alumnado tiene adquiridas, y que serán el punto de partida, que
les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.

5.1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATRIA.
La atención a la diversidad del alumnado, en esta etapa será la pauta ordinaria de la acción educativa, para lo
cual debemos favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y
de su enseñanza. Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a:
 Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.
 Conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las
competencias clave y de los objetivos del currículo establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.
Desde la normativa citada anteriormente se dispone que los Centros tendrán autonomía para organizar los
grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a
las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las
medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad contemplarán la inclusión escolar y social, y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la etapa. La
atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.
Con carácter general, entre las propuestas de organización académica para la atención a la diversidad, se
podrán adoptar las siguientes medidas:
a) Agrupamientos flexibles heterogéneos para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que
tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en
ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.
b) Desdoblamientos de grupos en las materias troncales, con la finalidad de reforzar su enseñanza.
c) Integración de materias en ámbitos.
d) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente
para reforzar los aprendizajes básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su
nivel de aprendizaje en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera lengua extranjera.
e) La oferta de materias específicas.

5.2.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA E. S. O.
En el marco de la planificación establecida por la Consejería de Educación se desarrollarán los siguientes programas o planes:
1) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales.
2) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.
3) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
4) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
5) Las adaptaciones de acceso y las adaptaciones curriculares.
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6) Los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado
con altas capacidades intelectuales.
7) Programas para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
8) Actuación en caso de hospitalización prolongada y/o larga convalecencia en el domicilio.
5.2.1.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES PARA PRIMER Y CUARTO CURSO.
Estos programas se ofertarán para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y alcanzar la titulación en Educación Secundaria
Obligatoria, cuando su progreso no sea el adecuado o así se manifieste en los informes correspondientes al curso anterior o mediante la información detallada en el consejo orientador.
1) Los programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las materias
especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de educación Primaria.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua Castellana
y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua extranjera.
2) Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso tendrán la
finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a)

Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según la
información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:






Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas
metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias y, en los programas de primer curso, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince.
En los programas de primer curso, cuando el alumnado supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
El alumnado que curse estos programas, en el caso del primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica si la organización del centro lo permite, habiendo
sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En el caso de los
programas de cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas
si la organización del centro lo permite, habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal.

5.2.2.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
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Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán:
 Un conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento y el asesoramiento de las mismas.
 Una atención personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores (entrevistas periódicas).
 Revisión de las estrategias y criterios de evaluación.
En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de
estos programas será el departamento de dicha materia.
5.2.3.- PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR.




El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación
de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a
un programa de refuerzo en aquellas materias en las que tenía evaluación negativa, así como un conjunto de
actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Del contenido de los programas y planes anteriores se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores
legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, mediante entrevista personalizada con el tutor o tutora que les informará detalladamente de los mismos.
Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes
y programas, facilitarán la suscripción de compromisos con las familias. (Ver apartado 9.1. Procedimiento para
suscribir compromisos educativos y de convivencia).

5.2.4.- PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR).
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se ofertarán a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso
por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas irán
dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no
imputables a falta de estudio o esfuerzo.
Para ello, el equipo docente podrá proponer la incorporación a este tipo de programas al padre, madre o
persona que ejerza la tutela legal del alumnado, a aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a segundo una
vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo
largo de los cursos segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero una
vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en
tercer curso.
c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
d) Asimismo, de manera excepcional, con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá
proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o
alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos
segundo y tercero.
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la
etapa.
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ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será responsabilidad del Departamento de Orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración
de la programación didáctica de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes.
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.
c) La programación didáctica de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de
evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su vinculación
con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.
RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA.
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al
desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la
comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un
ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos
comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello
a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de
mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a
mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.
La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada
por el equipo docente que imparte docencia a este alumnado.
Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del segundo o
tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o
alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa
sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias
académicas y de su evolución en el mismo.
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha cursado
segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa
un año más en el programa para cursar tercero.
Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos con carácter
general para la promoción del alumnado de esta etapa.
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Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén
en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes
establecidos con carácter general para la etapa.
MATERIAS NO SUPERADAS.
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no tendrá
que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar
la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.
5.2.5. ADAPTACIONES DE ACCESO Y ADAPTACIONES CURRICULARES.
Las adaptaciones tanto de acceso, como curriculares, se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y,
en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
A) ADAPTACIONES DE ACCESO.
Consiste en la modificación o provisión de recursos especiales, materiales, personales o de comunicación para
que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo pueda acceder al currículo general. No afectan al
currículo.
Son adaptaciones de acceso, por ejemplo, la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de las condiciones de iluminación o sonoridad, el mobiliario adaptado, el profesorado o personal de apoyo, las ayudas técnicas y tecnológicas (ayudas ópticas y no ópticas, herramientas, instrumentos, tiflotecnología …), los sistemas de comunicación
complementarios y los sistemas alternativos de comunicación (braille y lengua de signos), etc., que se pondrían a disposición del alumnado cuando sean necesarias.
Dentro de las adaptaciones de acceso también podríamos incluir las modificaciones organizativas, como la organización del aula para que el alumnado pueda desplazarse con mayor facilidad y seguridad o reciba una mayor atención
por parte del profesorado o de sus propios compañeros y compañeras, la adaptación en su caso del mobiliario a las
características del alumnado, etc.
B) ADAPTACIONES CURRICULARES.
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de
las situaciones siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Alumnado con necesidades educativas especiales.
Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
Alumnado con necesidades de compensación educativa.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:
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a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del
alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del
alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y
los criterios de evaluación.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo de clase y,
en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro.
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que:
 Presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado.
 Presente dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta.
 Encontrarse en situación social desfavorecida.
 Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y
con el asesoramiento del Departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán:






Las materias en las que se va a aplicar,
la metodología,
la organización de los contenidos,
los criterios de evaluación y
la organización de tiempos y espacios.

Las adaptaciones curriculares grupales, en ningún caso, podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el
alumnado.
Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o profesora de la
materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el apartado anterior, que será responsable de su
elaboración y aplicación, con el asesoramiento del departamento de orientación.
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave, y la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas
adaptaciones.
Este tipo de adaptaciones curriculares requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos de orientación educativa, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se
emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Datos personales y escolares.
Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
Entorno familiar y social del alumnado.
Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
Valoración del nivel de competencia curricular.
Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
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El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado especialista
en educación especial, con la colaboración del profesorado de la materia, encargado de impartirla, y contará con el
asesoramiento del Departamento de orientación educativa.
Este tipo de adaptaciones curriculares quedarán recogidas en un documento, que estará disponible en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes apartados:






Informe de evaluación psicopedagógica.
Propuesta curricular por materias, en la que se recoja la modificación de los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo.
Adaptación de los criterios de promoción, de acuerdo con los objetivos de la propuesta curricular.
Organización de los apoyos educativos.
Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al mismo y a la familia.

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción del alumnado tomarán como
referente los elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las
condiciones y adaptaciones que precise.
5.2.6.- LOS PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN
PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.
Para el alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán programas destinados a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, contemplando medidas
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de
flexibilización del periodo de escolarización. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica
previa, realizada por el Departamento de Orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación de
las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Datos personales y escolares del alumnado.
Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
Entorno familiar y social del alumnado.
Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
Valoración del nivel de competencia curricular.
Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO O AMPLIACIÓN CURRICULAR:
Para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán una propuesta curricular por materias, en la
que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. La
elaboración y la aplicación de las mismas será responsabilidad del profesor o la profesora de la materia correspondiente, coordinadas por el tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación, teniendo en cuenta que:



Las propuestas curriculares de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica
y que suponen una profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos y contenidos de
niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.
Las propuestas curriculares de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de
objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar
una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.

FLEXIBILIZACIÓN DE LA ESCOLARIDAD:
Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, y como consecuencia de los resultados de la misma, a propuesta de la dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, se podrán adoptar como
medida de flexibilización de la escolarización de este alumnado, la reducción de un año de permanencia en la Educación
Secundaria Obligatoria.
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5.2.7.- PROGRAMAS PARA EL ALUMNADO QUE SE INCORPORA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO.
El alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo se escolarizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando presente graves carencias en el dominio de la lengua castellana
recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los
que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán ser escolarizados
en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento
sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.
En los grupos ordinarios utilizaremos cualquier otra medida de atención a la diversidad que sea conveniente para
este tipo de alumnado.
5.2.8.- ACTUACIÓN EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN PROLONGADA Y/O LARGA CONVALECENCIA EN EL DOMICILIO.
El tutor o tutora que sepa de una de estas situaciones lo comunicará a la mayor brevedad a la Jefatura de Estudios. Esta se pondrá en contacto con la familia para evaluar la situación y, en el caso de que la familia, consultado al
facultativo correspondiente, considere viable que el alumno o la alumna pueda continuar con las adaptaciones pertinentes su trabajo, se pondrá en contacto con el personal del aula hospitalaria o de atención domiciliaria para coordinar actuaciones. La Jefatura de Estudios o persona en quien delegue se responsabilizará de la coordinación del trabajo entre el
centro y el personal responsable del aula hospitalaria o de la atención domiciliaria.

5.3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
EN E.S.O.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación,
la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas anteriormente.
Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo ordinario será
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se realizará
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en
los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados
hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del
curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre
competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.
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5.4. MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO.
En el Bachillerato, la atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y
obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Para ello se adoptarán las medidas de atención a
la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permitan, una organización flexible de las enseñanzas y una
atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas.
Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, se desarrollarán:
 Las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes, con características similares
a lo establecido en los Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, descritos anteriormente para la ESO.
 A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada
alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa.
Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
se contemplarán, entre otras:






las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales,
las adaptaciones curriculares,
la exención en determinadas materias,
el fraccionamiento,
los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
 se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la
lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán
en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo referidas a
las adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del periodo de
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán de acuerdo a lo establecido anteriormente para la Educación Secundaria Obligatoria
ADAPTACIONES CURRICULARES.
Las adaptaciones curriculares se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y
estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo
desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.
En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones correspondientes.
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo
requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora
con el asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
En las adaptaciones curriculares se detallarán:
 las materias en las que se van a aplicar,
 la metodología,
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la organización de los contenidos,
los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables.

Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en
los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Se realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión oral.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelectuales
podrán concretarse en:
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de competencias
propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los
objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de
estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del
centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.
Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un
informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y competencias del curso
corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la profundización del currículo de una
o varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación.
FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO.
Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa,
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las
materias que componen el currículo de cada curso. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y
obtener la correspondiente autorización. A tales efectos, se remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la
Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento curricular.
Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de la Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa por la que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos
términos, en el historial académico del alumnado.
Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que componen el currículo de
cada curso, con la siguiente distribución de materias:
a) En primero de Bachillerato:
 la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de asignaturas troncales y Educación Física;
 la parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración autonómica elegidas por el
alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I.
b) En segundo de Bachillerato:
 la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía;
 la parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de la materia
específica y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos II.
También se podrán contemplar otras opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de las materias.
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El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias
correspondientes a la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al
concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las materias no superadas de la parte
primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes.
Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general.
La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se produce en el primer
curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta un máximo de seis años cursando esta etapa.
EXENCIÓN DE MATERIAS.
Cuando las medidas de adaptación curricular y de fraccionamiento se considere que no son suficientes o no se
ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre
que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.
Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial según
corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera
Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general del bloque de
asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa.
Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización. A tales efectos,
se remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud
del alumno o alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que se solicita exención
total o parcial, acompañada del informe del departamento de orientación y, si se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente se
hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a la
calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la Resolución de la Dirección
General de Ordenación Educativa por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en
los mismos términos, en el historial académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la
nota media del Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas.

6.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO.
El Departamento de Filosofía ha optado por no tener libros de textos para el alumnado en ninguno de los cursos
ni de las materias que imparte, salvo en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 3º de ESO, en el que
el profesor actual ha preferido un libro de texto para unificar el procedimiento de trabajo, dada la condición bilingüe de
la materia. En su lugar se usan materiales didácticos elaborados por el propio profesorado del Departamento, que se
facilita al alumnado en fotocopias. No obstante, en todas las materias siempre hay un libro de referencia para el alumnado que lo desee. En ningún caso es obligatorio comprar ninguno de los libros de textos indicados, ya que la base del
proceso de aprendizaje se llevará a cabo con el material curricular elaborado por el profesorado.

7.- PLAN LECTOR DEL DEPARTAMENTO.
Este Departamento ha seleccionado un par de libros como lecturas recomendadas para los distintos cursos y materias que imparte. También dejamos constancia de que en el material didáctico de las distintas materias o áreas se incluye una selección de textos relacionados con los contenidos, que serán objeto de trabajo en el desarrollo normal de la
programación de cada una de las áreas, siendo la lectura y la comprensión de los mismos parte del trabajo habitual.
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Para la materia de VALORES ÉTICOS en los cursos de la E.S.O.:
 La conquista de la felicidad de Bertrand Russell.
 Si esto es un hombre de Primo Levi.
 Ética para Amador de Fernando Savater.
 El Principito de Antoine de Saint-Exupéry
Para la materia de FILOSOFÍA en 4º de ESO y 1º de Bachillerato:
 El mundo de Sofía de J. Gaarder.
 Política para Amador de Fernando Savater
 Selección de textos de autores diversos relacionados con los contenidos de cada uno de los temas de la
Programación. Dichos textos se trabajarán semanalmente en clase, insistiendo en las cuestiones siguientes:
 Comprensión de los textos.
 Detección de las ideas principales.
 Relación con los contenidos presentados en cada Unidad Didáctica.
 Realización de actividades complementarias de investigación sobre temas y cuestiones tratadas
en los textos.
Para la materia de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, de 2º Bachillerato:

La República de Platón.

El discurso del método de Descartes.

El crepúsculo de los ídolos de Nietzsche.

El tema de nuestro tiempo de Ortega y Gasset.

De los fragmentos seleccionados de estas obras para la PEBAU se realizará una lectura pormenorizada, con comentarios y explicaciones de conceptos claves, así como ejercicios de detección de ideas fundamentales de los mismos.
Para la materia de PSICOLOGÍA, de 2º de Bachillerato:

La mente humana de José Luis Pinillos Díaz.

La interpretación de los sueños de Sigmund Freud.

8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
El Departamento de Filosofía, dadas las circunstancias producidas por el COVID-19, ha optado por no incluir en
su programación anual ninguna actividad extraescolar ni complementaria. No obstante, el Departamento de Filosofía se
implicará y participará en la organización y ejecución de los actos que se organicen en el Centro con motivo del Día de
la Paz, Día de Andalucía, Día del Libro, Día de la Constitución… etc. Igualmente colaborará con los responsables de
Igualdad y Convivencia en cuantos eventos y actividades se lleven a cabo para la prevención y la concienciación contra
la violencia de género.
De igual manera, el Departamento estará dispuesto a colaborar con aquellas actividades complementarias que se
realicen en el Centro y que requieran la colaboración de profesorado para su realización.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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. (CSC)
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. (CAA, SIEP)
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. (CSC)
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente
los conflictos. (CSC)
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. (CCL, CMCT, CD)
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. (CMCT)
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. (SIEP, CAA)
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. (CCL)
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. (CCL)
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. (CEC)
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 medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora. (CMCT, CSC)
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación. (CEC)
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. (CCL, CEC)
b) Conocer y apreciarlos 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. (CEC)

CURSO 2020-21

35

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

CURSO 2020-21

36

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA 144, de 28 de julio de 2016)
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1.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS
DD.HH. (3º E. S. O.)
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 3.º de Educación Secundaria Obligatoria.
Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se mantiene e implementa el espíritu con el que dicha materia nació, el de promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y las actividades educativas,
tal como, por otra parte, recogen los distintos organismos internacionales en sus planteamientos en materia de educación, que instan a que los países incidan en el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación de sus ciudadanos y ciudadanas con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa. También la Constitución Española proclama una educación para la democracia en su articulado, así, en el artículo 1.1 se refiere a los valores en los que
se debe sustentar la convivencia social que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; asimismo en
el artículo 14 establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y en el artículo 27.2 regula que
la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Estas recomendaciones internacionales y el mandato constitucional son los ejes que vertebran el currículo de esta
materia.
La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de un modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y sociales en un clima de respeto hacia
otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas diferentes de la propia. Además, la identificación de los
deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos en el entorno escolar y social, permitirá que se inicien en
la construcción de sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 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 futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma
eficaz y responsable.
Esta materia promueve el aprendizaje para la convivencia en una sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en etapas históricas anteriores,
incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las diferencias, permita la cohesión
social. Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre otros
contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal
para la conducta humana, los relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas.
Los contenidos no se presentan de modo cerrado y definitivo, porque un elemento sustancial de la educación
cívica es la reflexión encaminada a fortalecer la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir desde
la confianza en sí mismos, contribuyendo a que construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios.
En este sentido, es preciso desarrollar, junto a los conocimientos y la reflexión sobre los valores democráticos,
los procedimientos y estrategias que favorezcan la sensibilización, toma de conciencia y adquisición de actitudes y
virtudes cívicas. Para lograrlo, es imprescindible hacer de los centros y de las aulas de secundaria lugares modelo de
convivencia, en los que se respeten las normas, se fomente la participación en la toma de decisiones de todos los implicados, se permita el ejercicio de los derechos y se asuman las responsabilidades y deberes individuales. Espacios, en
definitiva, en los que se practique la participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad que
ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas,
plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos.
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2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada con las competencias sociales y cívicas (CSC). Esta materia contribuye ampliamente a desarrollar las competencias relativas a las capacidades que el alumnado debe adquirir para participar activamente como ciudadano en una sociedad democrática, libre
y tolerante; tanto en el Bloque 2 (relaciones interpersonales y de participación), donde se trabajarán las relaciones de
igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, las relaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en
los restantes bloques donde se trabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado en la sociedad (tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como de un mundo globalizado).
Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye al desarrollo de la competencia
de aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivoemocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. De este modo, el bloque 2 (relaciones interpersonales y de participación) trabajará de forma específica las relaciones personales y afectivas de los estudiantes.
Por su parte, el Bloque 1 (contenidos comunes) es específico para adquirir las capacidades del alumnado para
acceder a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de
la competencia digital (CD), de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a
aprender (CAA).
Por último, puesto que el alumnado indagará en otras expresiones culturales distintas de la propia así como, en
su aprendizaje cooperativo, elaborará proyectos colectivos y participará en debates de clase, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las competencias de conciencia y expresiones culturales
(CEC).

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una asignatura que contribuye de forma específica a
desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y
libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que
en todos los bloques de contenido se trabajan 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 o discriminación. Por último, todos estos aspectos tratados se deben poner de manifiesto en las actitudes personales del alumnado coherentes con lo aprendido, de modo que puedan desarrollar 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.

4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve
encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.
Cuaderno del profesor.
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado,
donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
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Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:

 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento privilegiado para la
evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda
clase de actividades realizadas por el alumno.
 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.
Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.






Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
Textos escritos.

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades
realizadas por el alumno.
Intercambios orales con los alumnos.






Exposición de temas.
Diálogos.
Debates.
Puestas en común.

Pruebas objetivas.
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su
vez, de varios tipos:

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes,
etc.

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer
interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.
 De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
Fichas de observación del grupo-clase y de la valoración de la expresión oral y escrita.

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades educativas muy diferentes, (distintas capacidades, diversas problemáticas particulares, diferentes intereses, diversos estilos
y ritmos de aprendizajes, distintas motivaciones, desiguales ritmos de desarrollo, y diferentes tipos de necesidades…)
este Departamento estará atento a la detección de esa diversidad y tratará de responder a sus necesidades, adoptando, en
cada caso, las medidas que se requieran y que se consideren adecuadas a cada persona y a cada situación, con el fin de
alcanzar el máximo desarrollo posible del currículo ordinario o adaptado, con la finalidad de facilitar la adquisición de
las competencias clave y el logro de los objetivos de cada etapa, todo ello organizado, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva.
Con carácter general, y una vez detectados y conocidos los casos de alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, el Departamento de Filosofía establece las siguientes medidas de atención a la diversidad:
1. Organización del trabajo en grupos heterogéneos que favorezcan la ayuda entre iguales.
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2. Planificar diversos tipos de actividades y tareas que faciliten la adquisición de las competencias y contribuyan
a poner en práctica diferentes procesos cognitivos (observar, comparar, relacionar, analizar, identificar, deducir, sintetizar, explicar… etc.).
3. Alternar diferentes metodologías en el aula (exposición, trabajos individuales, trabajos grupales, debates…)
4. Utilizar diferentes modelos e instrumentos de evaluación, adaptados a las capacidades y necesidades del alumnado que así lo requiera (reducción del número de preguntas o pruebas, trabajos monográficos, exposiciones
orales, debates, concursos, actividades de reflexión…)
5. Ampliación del tiempo necesario para la realización de las pruebas escritas, en los casos que lo requieran, o división de las pruebas escritas en varias fases o partes.
6. Controlar la disposición del alumnado en el aula, procurando que ocupen los primeros puestos el alumnado con
déficit de atención, con dificultades de comprensión, o con conductas perjudiciales a su propio proceso de
aprendizaje.
7. Adaptaciones curriculares no significativas.
8. Reconocimiento y refuerzo de las conductas positivas que representen un esfuerzo de superación y mejora.
Para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que participa en el Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), las medidas de atención a la diversidad serán las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Selección de contenidos básicos y motivadores que sirvan de base para la adquisición de otros conocimientos.
Planificación de actividades y tareas asequibles a sus capacidades.
Diseño de actividades prácticas que les motiven y respondan a sus intereses.
Participación en trabajos en grupos que favorezcan el trabajo colaborativo.
Refuerzo positivo ante el esfuerzo y el trabajo bien hecho.

De cara al alumnado que presente altas capacidades, las medidas de atención a la diversidad que pondremos
en práctica serán las siguientes:
1. Implicar al alumnado en el acompañamiento y ayuda a otros compañeros del aula que tengan algún tipo de desfase en el aprendizaje, o que manifiesten dificultad de comprensión de contenidos o de resolución de tareas.
2. Establecer actividades y tareas de refuerzo y ampliación sobre los contenidos del currículum.
3. Planificación y realización de actividades con mayor grado de complejidad en su realización.
4. Recomendación de una selección de lecturas que complementen y profundicen los contenidos del currículum.
En cuanto al alumnado que repite curso o que pasa de curso con materias pendientes del curso anterior, de cara a
contribuir al refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, las medidas de atención serán las siguientes:
1. Selección de aquellos contenidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los
contenidos de la nueva materia que cursa en el presente curso.
2. Diseño de actividades y tareas específicas sobre los contenidos no superados en el curso anterior.
3. Planificación de las tareas y trabajos a realizar y propuesta de fechas de entrega de los mismos.
4. Entrevistas periódicas de revisión-evaluación de los trabajos realizados durante cada uno de los trimestres.
5. En caso de contenidos que se repiten en el presente curso, reforzar su aprendizaje, asignándole algún tipo de
prueba específica que facilite su comprensión y aprendizaje.
6. Adaptación de los criterios de evaluación y calificación, valorando las tareas realizadas, la presentación de las
mismas, y los conocimientos adquiridos con algún tipo de prueba oral y/o escrita. Selección de aquellos contenidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los contenidos de la nueva materia que cursa en el presente curso.
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD. HH.
(3º E. S. O.)
Según contempla la Orden de 14 de julio de 2016, la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos tendrá los siguientes objetivos que contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:
1.

Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima. y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.

2.

Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales que
permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación
para abordar los conflictos.

3.

Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación
basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.

4.

Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.

5.

Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.

6.

Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

7.

Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del Estado
español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural.

8.

Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes
ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del
Estado como garante de los servicios públicos.

9.

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

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la
relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la
paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo.
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de
poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.
12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los
modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia utilizando múltiples
recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.
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2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Debido al carácter fundamentalmente practico y la mínima carga lectiva que tiene la materia, lo que hace bastante complejo llevar un registro de exámenes o pruebas o realizar un seguimiento exhaustivo de controles recurrentes en
clase junto con la enorme complejidad que le suma a la práctica docente el hecho de que la materia será bilingüe se ha
optado por una metodología participativa e inclusiva donde primen los siguientes principios:
 Principio de actividad y participación: implicar a los alumnos y demandar sus opiniones.
 Principio de construcción de aprendizajes significativos: promover nuevos aprendizajes en los alumnos sobre
la base de los que ya poseen y establecer conexiones entre los nuevos y los antiguos conocimientos.
 Principio de motivación: el alumno adquirirá aprendizajes más significativos en la medida en que los temas tratados despierten sus inquietudes de una manera más intensa.
 Principio de flexibilidad y adaptabilidad: nunca se deben olvidar las peculiaridades, ritmo o situaciones especiales que condicionan a los alumnos y los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Principio de autocrítica: toda la actividad en el aula debe someterse periódicamente a reflexión. El trabajo en
filosofía debe estar orientado al desarrollo del pensamiento crítico.
Por otro lado las diversas estrategias didácticas que se usarán en el aula son las siguientes:
 Estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al
estudiante a situarse ante el problema filosófico. Estas estrategias estarán acompañadas de actividades complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Se empleará en las sesiones dedicadas a la explicación de los
contenidos.
 Estrategias de indagación en las que el estudiante tenga que investigar sobre los problemas filosóficos planteados en la programación. Se empleará en tiempos dedicados al trabajo, en casa o en clase.
 Estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la disertación,
el resumen, el comentario de texto filosófico o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito o
expuesto oralmente.
 Estrategias de silencios para lograr que los alumnos se ensimismen y buceen en su interior, elaborando su propio pensamiento. Se busca aquí desarrollar la capacidad de admiración, de duda, de reflexión en los alumnos.
Se aplicará a lo largo de las sesiones durante la explicación, la moderación de un debate o la corrección de la
exposición de trabajos.
 Estrategias de diálogo con las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los demás. Esta estrategia persigue desarrollar la capacidad de diálogo en los alumnos, así
como la crítica y la autocrítica, además de la tolerancia frente a posturas u opiniones contrarias.
Además de las anteriores consideraciones, la Orden de 14 de julio de 2016 ofrece las siguientes 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:
 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.
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 Deberán propiciarse en el aula las 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.
 Así mismo, 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.

3.- CONTENIDOS A DESARROLLAR.
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES.
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:
1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CL, CAA.
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico
propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y se
sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL.
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de información y de presentarla
de forma coherente y organizada. CAA, CL.

BLOQUE 2. RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN.
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.
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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. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las
relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC.

BLOQUE 3. DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS.
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:
1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que
afectan a las mujeres. CSC.
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus vertientes. CSC.

BLOQUE 4. LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI.
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:
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.
2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la contribución de
los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable CSC, CAA
3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia
urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.
4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC.
BLOQUE 5. CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL.
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. 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
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humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de
comunicación, información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de comunicación, reconocer
las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC,
CEC.
2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para
paliar las consecuencias de los conflictos. CSC.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la educación. CSC.

3.1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPENTENCIAS CLAVE:
BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1

1.1.- 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.

ESTANDAR

ECDH.1.1.1

ECDH.1.1.2

DENOMINACIÓN

Realiza presentaciones de los temas
tratados en clase, mediante medios
TIC u otros formatos analógicos.
Expresa sus conocimientos con
coherencia, fluidez y capacidad
crítica tanto en los trabajos y actividades como en las pruebas escritas que, eventualmente, puedan
plantearse.

COMPET. CLAVE

CL, CAA.

CL, CAA.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMP. CLAVE

1

1.2.- Ser capaz de analizar
críticamente las opiniones propias y las ajenas
desarrollando un espíritu
crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora.

ECDH.1.2.1

Analiza críticamente las opiniones
propias como las ajenas con actitud
respetuosa y tolerante.

CSC, CAA.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

1

1.3.- 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.

ECDH.1.3.1

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

1

1.4.- Selecciona y sistematiza
información obtenida en
libros específicos, internet y otros medios de
comunicación utilizando
diferentes posiciones y
teorías en la elaboración
de sus trabajos y tareas.

ECDH.1.4.1

Selecciona y sistematiza información obtenida en libros específicos,
internet y otros medios de comunicación utilizando diferentes posiciones y teorías en la elaboración
de sus trabajos y tareas.

CAA, CL.
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Es capaz de participar en trabajos
en grupo y debates en clase con
actitud respetuosa, guardando su
turno y exponiendo con claridad y
fluidez sus propios argumentos.

CSC, CL.
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BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

2

2.1.- 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.

ECDH.2.1.1

Analiza, de forma crítica, textos,
noticias u obras artísticas (películas, obras teatrales, fotografías...)
identificando las situaciones de
discriminación y relacionando
dichos problemas con lo estudiado
en clase.

CSC, CAA.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

ECDH.2.2.1

Colabora en clase con el profesor y
en el centro con Jefatura de Estudios y el equipo de Convivencia en
el mantenimiento de unas relaciones personales respetuosas y cordiales entre los miembros de la
comunidad educativa.

CSC, CAA.

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

CSC.

COMPET. CLAVE

2.2.- Participar en la vida del
centro y del entorno y
practicar el diálogo para
superar los conflictos en
las relaciones escolares
y familiares.

2

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2

2.3.- 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.

ECDH.2.3.1

Manifiesta en su actitud personal
en clase y en el resto del centro una
tendencia activa a la solidaridad y
el trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras así como
hacia el profesorado.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

3

3.1.- Identificar los principios
básicos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así
como distinguir situaciones de violación de
los mismos y reconocer
y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las
que afectan a las mujeres.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

3

3.2.- 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.
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ECDH.3.1.1

ECDH.3.1.2

ESTANDAR

ECDH.3.2.1

ECDH.3.2.2

Sabe reconocer y comprende los
principales valores éticos recogidos
en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Analiza, de forma crítica, textos,
noticias u obras artísticas (películas, obras teatrales, fotografías,
canciones...) identificando las situaciones de discriminación, especialmente la referida a la discriminación por razón de género.

DENOMINACIÓN

Manifiesta en su actitud personal
en clase y en el resto del centro una
tendencia activa a la solidaridad y
el trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras así como
hacia el profesorado.
Manifiesta en su actitud personal
en clase y en el resto del centro una

CSC.

CSC.

COMPET. CLAVE

CSC.

CSC.
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tendencia activa a la solidaridad y
el trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras así como
hacia el profesorado.
BLOQUE
TEMÁTICO

4

CRITERIO DE EVALUACIÓN

4.1.- Reconocer los principios
democráticos y las instituciones fundamentales
que establece la Constitución española y los
Estatutos de Autonomía
haciendo especial hincapié en el de Andalucía
y conocer la organización, funciones y forma
de elección de algunos
órganos de gobierno
municipales, autonómicos y estatales.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

ECDH.4.1.1

ECDH.4.1.2

ECDH.4.1.3

DENOMINACIÓN

Conoce los principios democráticos
de igualdad de oportunidades,
libertad y tolerancia y expresa por
escrito con coherencia y espíritu
crítico los valores que inspiran la
Constitución española.
Conoce y analiza con profundidad
el Estado de las Autonomías, así
como los Estatutos de Andalucía.
Es capaz de explicar el funcionamiento de las instituciones democráticas (Parlamento, Senado,
Ayuntamientos, Diputaciones, etc.)
así como los procesos electorales
por los que son elegidos y conformados dichos órganos democráticos.

COMPET. CLAVE

CSC, CEC.

CSC, CEC.

CSC, CEC.

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

4

1.2. 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.

ECDH.4.2.1

Identifica y es capaz de enumerar y
definir los principales servicios
públicos que deben garantizar las
administraciones y reconoce la
necesidad de que todos los ciudadanos contribuyamos a mantener
cívicamente tales servicios sociales.

CSC, CAA

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

4

4.3.- 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.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

4

4.4.- Desarrollar conductas
positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir
un compromiso personal
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ECDH.4.3.1

ECDH.4.3.2

Conoce las principales características de las sociedades humanas
(relaciones sociales, familiares,
religiosas, etc.) y las analiza en las
principales culturas existentes.
Conoce y analiza las ideas, creencias y ritos de las religiones más
influyentes y extendidas del mundo.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
CAA.

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

ECDH.4.4.1

Manifiesta en su actitud personal
en clase y en el resto del centro una
tendencia activa a la solidaridad y
el trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras así como

CSC.
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en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema
democrático y de la justicia social.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5

5.1.- Identificar las características de la globalización
y el papel que juegan en
ella los medios de comunicación, reconocer
las relaciones que existen entre la sociedad en
la que vive y la vida de
las personas de otras
partes del mundo.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5

5.2.- 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.

BLOQUE
TEMÁTICO

5

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5.3.- 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.
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hacia el profesorado.

ECDH.4.4.2

Desarrolla una actitud comprensiva
y colaboradora ante aquellas situaciones de injusticia social de su
entorno.

CSC.

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPET. CLAVE

ECDH.5.1.1

ECDH.5.1.2

ESTANDAR

ECDH.5.2.1

ECDH.5.2.2

ESTANDAR

ECDH.5.3.1

ECDH.5.3.2

Conoce y analiza con rigor el papel
de las instituciones internacionales
que ejercen un papel en el mundo
globalizado.
Analiza críticamente las ventajas y
desventajas de vivir en un mundo
globalizado considerando aquellos
elementos que deberían mejorar o
ser modificados según su propio
criterio personal.
DENOMINACIÓN

Valora la importancia de tener unas
leyes internacionales comunes que
garanticen la vida y la convivencia
pacífica en el planeta.
Analiza de forma crítica los conflictos existentes en el mundo y las
fuerzas que intervienen en ellos de
una forma u otra.

DENOMINACIÓN

Manifiesta en su actitud personal
en clase y en el resto del centro una
tendencia activa a la solidaridad y
el trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras así como
hacia el profesorado.
Desarrolla una actitud comprensiva
y colaboradora ante aquellas situaciones de injusticia social de su
entorno, sobre todo aquellas producidas por la inmigración desde
países del Sur (menos desarrollados) y con aquellos que no han
tenido las mismas oportunidades de
adquirir una educación adecuada.

CSC, CEC.

CSC, CEC.

COMPET. CLAVE

CSC.

CSC.

COMPET. CLAVE

CSC.

CSC.
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3.2.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1ª: CONSTRUIR NUESTRA IDENTIDAD (U. 1 LIBRO)
DOCENCIA BILINGÜE: INTERPERSONAL RELATIONS: CITIZENSHIP.
U.D.2ª: DESCUBRIR A LAS OTRAS PERSONAS (U. 2 LIBRO)
DOCENCIA BILINGÜE: COEXISTENCE: THE POLITICS.
U.D.3 ª: LAS PERSONAS TENEMOS DERECHOS (U. 3 LIBRO)
DOCIENCIA BILINGÜE: HUMAN RIGHTS: DUTIES AND RIGHTS OF CITIZENS.
U.D.4ª: LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA (U. 6 LIBRO)
DOCENCIA BILINGÜE: INTRODUCTION TO DEMOCRACY
U.D.5ª: VIVIMOS EN UN MUNDO GLOBALIZADO (U. 7 LIBRO)
DOCENCIA BILINGÜE: CITIZENSHIP IN A GLOBAL WORLD.

BLOQUES

TRIMESTRES

B.T. 1º,2º

1er Trimestre
12 sesiones
(Aprox)

B.T. 4º,2º
B.T. 3º

2º Trimestre
12 sesiones
(Aprox)

B.T. 4º
B.T. 5º

3er Trimestre
12 sesiones
(Aprox)

3.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS BILINGÜES:
1ER TRIMESTRE:
VOCABULARY:
- CITIZENSHIP, SUBJECT, RIGHTS, FRIENDSHIP, SLAVERY, FELLOWSHIP, LAWS, CITIZEN
- SPECTRUM OF EMPATHY: PITTY-SYMPATHY-EMPATHY-COMPASSION
ACTIVITIES:
- EMPATHY MAP
- ACTIONS YOU CAN DO TO BE A GOD PERSON
- KNOWING OUR CITIZENSHIP
- YOU HAVE GOT A FRIEN IN ME
2º TRIMESTRE:
VOCABULARY:
- DIGNITY, EQUAL, INALIENABLE, DISCRIMINATION, DUTIES, ETHNIC, DEPRIVATION, UNIVERSAL
- FASCISM, COMUNISM, CAPITALISM, CANDIDATE, GOVERNMENT, DEMOCRACY, DICTATORSHIP
ACTIVITIES:
- VIDEO ABOUT EACH HUMAN RIGHTS: WRITE NUMBER AND ENGLISH TITLE youthforhumanrights
- COUNTRIES WHICH DO NOT RESPECT HUMAN RIGHTS
3ER TRIMESTRE:
VOCABULARY:
- DEVELOPING COUNTRIES, POLLUTION, MARKET, TRADE, NETWORK, GLOBAL ECONOMY, GLOBAL
VILLAGE, ACID RAIN, GLOBAL WARMING, ORGANIC WASTE, GREENHOUSE GAS, RENEWABLE ENERGY, HOUSEHOLD WASTE, CARBOON FOOTPRINT, RECICLING FACILITY,
ACTIVITIES:
- POLLUTION-SOLLUTION
- REDUCING-REUSING OR RECYCLING?
- CHOOSING TEH CORRECT CONTAINER
- SHOULD WE GET INVOLVED?

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA (3º ESO)
Los instrumentos de calificación que se tendrán en cuenta serán:





Realización de trabajos individuales y colectivos.
Trabajo del alumno/a recogido en el cuaderno de clase (tareas y actividades).
Participación en las actividades del aula registradas por el profesor.
Las pruebas escritas tendrán un carácter de actividad de repaso y comprensión del tema, por lo que podrán realizarse con la utilización del material didáctico, libro y/o apuntes del alumnado.
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La calificación trimestral se calculará a partir del peso de cada uno de los siguientes instrumentos de evaluación:




Trabajos realizados durante el curso, pruebas orales, ejercicios de clase:
Seguimiento del cuaderno de clase y/o tareas individuales:
Interés y participación:

50%
30%
20%

La calificación trimestral se obtendrá mediante la suma del resultado obtenido en cada uno de los instrumentos de
evaluación, y la calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres calificaciones trimestrales. Siempre y cuando el alumnado obtenga 3,6 o más de 3,6 de calificación final por trimestre, el alumno tendrá derecho a la
realización de la media aritmética.
Para calcular la calificación trimestral o final se redondeará a la baja. Esto quiere decir que si el alumno obtiene de
5,1 a 5,5 la nota final que tiene el alumno es de 5, mientras que si obtiene de 5,6 a 5,9 la nota final es de 6; así sucesivamente. Si el alumno obtuviera una nota de 5,59 la nota final seguiría siendo 5. Los decimales se guardarán a la hora
de calcular la nota media final del curso, siempre y cuando el alumno haya superado los requisitos que le dan acceso a
dicha nota media. A este criterio no aplica ninguna excepción. Si el alumno obtiene un 4,5 se considerará igualmente
suspenso y tendrá que alcanzar un 4,6 para obtener el aprobado.
Las faltas de ortografía restarán hasta 2 puntos en la nota final de cada trabajo o prueba, a razón de -0,15 por
falta. Dichas faltas se le señalarán y corregirán al alumnado en sus respectivos trabajos, a fin de que tomen conciencia
de las mismas. La acumulación de faltas injustificadas será causa de la pérdida del derecho a la evaluación continua y,
por tanto a examen, cuando éstas hayan superado el 20% de las sesiones de cada trimestre.

SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN:
Recuperaciones durante el curso. (Suficiencia)
Se realizará una recuperación al final del curso para el alumnado que no cumplan con los requisitos necesarios para realizar la media aritmética entre los distintos trimestres, siempre y cuando esto esté causado por la calificación
final de uno o de dos trimestres. Si el alumnado no ha alcanzado la calificación necesaria para la realización de la
media aritmética en ninguno de los tres trimestres el alumnado tendrá la materia pendiente para septiembre.
La prueba de recuperación final del curso para el alumnado que cumpla los requisitos consistirá en la realización
de una prueba control de los contenidos que el alumnado no ha superado, o bien en la entrega de los trabajos que no ha
realizado. La nota final será el resultado de calcular la media aritmética entre el resultado de la recuperación entre el
trimestres o los trimestres pendientes y el resultado del trimestre o trimestres aprobados.

Convocatoria extraordinaria de Septiembre.
El alumnado que haya finalizado el curso en Junio con la asignatura suspensa, deberá acudir a la prueba extraordinaria de Septiembre, entregando todos los trabajos y actividades que el profesor le especifique en su Informe de suspensos de Junio. La calificación obtenida en Septiembre en las pruebas o en los trabajos será la calificación final de la
asignatura.
Recuperación de materias pendientes.
En el caso de que el alumno no consiga alcanzar los objetivos de la materia ni en la recuperación de junio y tampoco en la recuperación extraordinaria de septiembre, durante el curso siguiente el alumno tendrá la materia pendiente.
En esta situación excepcional la recuperación consistirá en la entrega de un trabajo en la fecha y forma indicados por el
profesor y siguiendo las recomendaciones del profesor sobre los contenidos y la temática del mismo.
La fecha límite de entrega del trabajo se le comunicará al alumnado a lo largo del curso, en todo caso nunca será
con posterioridad a mayo.
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5.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
PRIMER TRIMESTRE

U.D.1ª: CONSTRUIR NUESTRA IDENTIDAD.

5 SESIONES

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: El tema central de esta 1ª unidad es la caracterización
de la noción de ciudadanía. Después de los contenidos mínimos vistos por el alumnado en 1º y 2º de ESO en la asignatura de Valores Éticos, se pretende aquí realizar un primer intento de conexión entre la noción de valor y la noción
de ciudadanía. Un ciudadano es una persona que tiene un valor en sí mismo y esto se debe a que los Estados modernos tratan de asegurar el respeto a su proyecto personal e intransferible de vida, esto es, a su dignidad. Por eso en esta
unidad es imprescindible ocuparnos de las relaciones interpersonales como base para la construcción de la dignidad
individual y colectiva, alcanzado en último lugar la noción de ciudadanía.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Septiembre-Octubre.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 1º y también incluye
contenidos del 2º y 3º y lleva por título “Las relaciones interpersonales: la Ciudadanía”, pertenece al currículo de la
asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN
DEL 14 DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. de 28 de julio de 2016), al DECRETO 111/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece
la ordenación y el currículo de la E.S.O. (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016), pertenece al bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica y tiene un carácter obligatoria, tal y como figura en el Anexo III de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
Reconocer la condición del ser humano desde la doble vertiente: individual y social.
1. Potenciar el autoconocimiento y la autoestima ajustada y la comunicación con los demás mediante el desarrollo
de las habilidades sociales
2. Conocer y comprender los distintos aspectos de la noción de persona.
3. Conocer y comprender los distintos aspectos implicados en las relaciones interpersonales: empatía, amistad,
emociones, sentimientos, tolerancia.
4. Conocer y comprender las distintas nociones y niveles de ciudadanía.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: Lluvia de valores y conceptos a estudiar en la asignatura. Clasificación de los
mismos en buenos y malos, en políticos, sociales personales; A. Exposición: ¿Qué es la ciudadanía? Surgimiento y
aparición de la ciudadanía. Origen etimológico del término. Nociones: Súbdito, Ciudadano, Esclavo. Tipos de Ciudadanía: Local, Comunitaria, Nacional, Internacional, Global; A. de Motivación: Determina cual es cada uno de esos
tipos de ciudadanía en tu caso; A. indagación ¿Qué significa la noción cosmopolita?
DOCENCIA BILINGÜE: Vocabulario. Citizen; Citizenship, Fellowship; Friendship. Slavery, Slave.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: El concepto de persona. Característica para ser persona. Origen etimológico; A. Motivación: ¿Cuáles son tus características?; A. exposición: ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la dignidad?; A. Motivación:
Mapa de la empatía.
DOCENCIA BILINGÜE: Vocabulario. Empathy, Person, Dignity. Empathy Map.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Amor, amistad. Tipos de amistad. A. indagación: Características de un buen amigo.
DOCENCIA BILINGÜE: You have got a friend in me. (LISTENING-WRITING)
SESIÓN 4ª: A. Exposición: PRESENTATION IN ENGLIHS: KNOWING OUR CITIZENSHIP.
DOCENCIA BILINGÜE: Producto Final: Vocabulary. “Presentado mi ciudadanía”. “Mapa de la Empatía”. “You
have got a friend in me”. Vocabulario.
SESIÓN 5ª: Sesión libre para la realización de actividades libres, cuestionarios, pruebas, recopilación de ejercicios,
evaluación o cualquiera otra actividad que sea requerida por las necesidades del curso.
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U.D.2ª: DESCUBRIR A OTRAS PERSONAS

6 SESIONES

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Una vez vista brevemente la noción de ciudadanía,
presentamos ahora de forma más detallada la noción de Democracia. La Democracia se distingue por ser el mejor de
los sistemas políticos vistos hasta la fecha o como decía Platón, el menos malo. Se trata aquí de que los alumnos
aprendan el valor de la democracia, sus ventajas e inconvenientes, los distintos tipos de democracia y se familiaricen
con los rudimentos básicos del quehacer político, así como conocer algunas de las instituciones políticas más destacadas en nuestro país.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Noviembre-Diciembre.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 3º y también incluye
contenidos del 4º y lleva por título “Introducción a la Democracia”, pertenece al currículo de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO
DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. de 28
de julio de 2016), al DECRETO 111/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la E.S.O. (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016), pertenece al bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica y tiene un carácter obligatoria, tal y como figura en el Anexo III de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
Reconocer y valorar la Democracia como sistema político.
1. Comprender y utilizar los conceptos básicos que articulan un sistema democrático, así como la evolución de los
mismos: Sufragio Universal-Restringido; Mayoría Absoluta-simple; Referendum; Iniciativa Legislativa Popular.
2. Comprender y explicar la diferencia entre distintos sistemas políticos: Democracia-Dictadura-MonarquíaOligarquía-Anarquía-Comunismo
3. Valorar y comprender la importancia de la división de Poderes, así como las instituciones que son depositarias de
cada uno de los tres poderes.
4. Apreciar la lucha de diversos colectivos por conseguir el Sufragio Universal y conquistar sus Derechos.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. Exploración Inicial: ¿Por qué es buena la democracia?. A. Debate: ¿Hay algo mejor que la democracia para gobernar un país?; A. Exposición: ¿Qué es la Democracia? Origen etimológico. A. Exposición: Distintos
sistemas políticos: Democracia, Monarquía, Oligarquía, Tiranía, Dictadura, Anarquía, Comunismo; A. de Motivación: Determina cual es cada uno de esos tipos de ciudadanía en tu caso; A. motivación: ¿Cómo te gustaría que fuera
el sistema político de tu país?
DOCENCIA BILINGÜE: Vocabulario. Democracy; Monarchy, Oligarchy, Tiranny, Dictatorship, Anarchy, Communism.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Sufragio Universal, Restringido. Mayoría simple-absoluta; Referendum; Iniciativa legislativa popular; Democracia representativa-Democracia directa; A. debate: Ventajas e inconvenientes de la Democracia directa y representativa.
DOCENCIA BILINGÜE: General Suffrage/Common Suffragge-Restricted Suffrage; Overall majority/ Simple Majority; Direct Democracy-Rerpesentative Democracy.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Separación de poderes: Poder legislativo; Poder ejecutivo; Poder judicial. A. indagación: ¿Quién fue Montesquieu?; A. de Exposición: Instituciones que representan cada poder en España.
DOCENCIA BILINGÜE: Separation of powers; Executive power; Legislative power; Judicial Power. Make a
scheme about it.
SESIÓN 4ª: A. indagación: Buscar información sobre alguna de las sufragistas y el movimiento feminista.
A.Presentación: Exposición en clase en inglés.
SESIÓN 5ª: A. exposición: conociendo ideologías: izquierda, extrema izquierda, centro, derecha, liberales, conservadores, ultra-derecha. A. Indagación: Clasificación de los partidos políticos.
DOCENCIA BILINGÜE: Ideology, Left-wings Right-wings, Extremism, Liberal, Conservative.
DOCENCIA BILINGÜE: Producto Final: Vocabulario, Cuadro de los tres poderes, personaje histórico.
SESIÓN 6ª: Sesión libre para la realización de actividades libres, cuestionarios, pruebas, recopilación de ejercicios,
evaluación o cualquiera otra actividad que sea requerida por las necesidades del curso.
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SEGUNDO TRIMESTRE

U.D.3ª: LAS PERSONAS TENEMOS DERECHOS. DERECHOS HUMANOS.
6 SESIONES
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Después de analizar la noción de ciudadanía, dignidad, persona, así como algunos de los elementos más destacados del funcionamiento de la política, en esta primera
unidad del 2º Trimestre nos ocupamos ya de lleno de la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los
elementos centrales de la asignatura. Por otro lado también ser les presentará a los alumnos la constitución Española.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 2er Trimestre. Meses Enero-Febrero.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 3º y también incluye
contenidos del 4º y lleva por título “Introducción a la Democracia”, pertenece al currículo de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO
DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. de 28
de julio de 2016), al DECRETO 111/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la E.S.O. (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016), pertenece al bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica y tiene un carácter obligatoria, tal y como figura en el Anexo III de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
Comprender qué son los derechos humanos y conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1. Entender que son los deberes e identificar los derechos y los deberes recogidos en la constitución española.
2. Comprender el proceso de conquista de los derechos de las minorías y reconocer su situación actual.
3. Entender el carácter utópico y orientativo que tienen los Derechos Humanos y ser consciente de los problemas a
los que se enfrentan.
4. Comprender y valorar positivamente el esfuerzo de la filosofía y la razón humana por alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. Exploración Inicial: ¿Qué son los Derechos Humanos?. A. Debate: ¿Hay algún derecho que tengan
todos los seres humanos con independencia de su origen?; A. Exposición: Visionado video: Breve historia de los
Derechos Humanos. Cuestionario.
DOCENCIA BILINGÜE: Vocabulario: Duties, Rights, Human Rights, Law; Law-abiding citizen.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Visionado Video: 30 Derechos. Se recopila en el cuaderno la explicación de la situación
contextual que trata de explicar en qué consiste cada derecho.
DOCENCIA BILINGÜE: Recopilación del nombre de los derechos en inglés.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Visionado Video: 30 Derechos. Se recopila en el cuaderno la explicación de la situación contextual que trata de explicar en qué consiste cada derecho.
DOCENCIA BILINGÜE: Recopilación del nombre de los derechos en inglés.
SESIÓN 4ª: A. Exposición: Generaciones de Derechos: 1ª, 2ª, 3ª, ¿4ª?. A. Indagación: Clasificación de Derechos
según generaciones. A. Exposición: ¿En qué valores se inspiran cada generación de Derechos?
DOCENCIA BILINGÜE: Make a scheme about it.
SESIÓN 5ª: A. exposición: La constitución española. Leer el preámbulo. A. Indagación: Identificar artículos que
aseguren Derechos, Identificar artículos que aseguren deberes.
DOCENCIA BILINGÜE: Vocabulario. ¿Countries which does not respect Human rights? Scheme Human Rights
Producto Final: Vocabulario. Lista de Derechos Inglés. Cuadro: Countries that do not respetc Human rights.
SESIÓN 6ª: Sesión libre para la realización de actividades libres, cuestionarios, pruebas, recopilación de ejercicios,
evaluación o cualquiera otra actividad que sea requerida por las necesidades del curso.

CURSO 2020-21

57

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

U.D.4ª: LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

6 SESIONES

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Después de analizar la noción de ciudadanía, dignidad, persona, así como algunos de los elementos más destacados del funcionamiento de la política, en esta segunda
unidad del 2º Trimestre nos ocupamos de los Derechos políticos que tanto trabajo costaron a algunas minorías conseguir. Para asegurar la convivencia pacífica es necesario reconocer igualdad de derechos a todos. Repasaremos aquí
algunos conceptos básicos, así como algunas historias que ejemplifican la dura lucha en la conquista de los derechos.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 2er Trimestre. Meses Enero-Febrero.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 3º y también incluye
contenidos del 4º y lleva por título “Introducción a la Democracia”, pertenece al currículo de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO
DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. de 28
de julio de 2016), al DECRETO 111/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la E.S.O. (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016), pertenece al bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica y tiene un carácter obligatoria, tal y como figura en el Anexo III de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
Comprender las distintas formas de discriminación: pobreza, feminización de la pobreza, pobreza infantil,
racismo, xenofobia, etnocentrismo, machismo, homofobia.
1. Algunas historias de conquista de la igualdad. Abolición de la esclavitud: Leyes de Jim Crow. Martin Luther
King. Abolición del Apartheid: Nelson Mandela; Feminismo: Simone de Beaviour, Mary Woolstencraft,.
2. Valorar la igualdad de Derechos como forma de cohesión social.
3. Explicar y comprender es esfuerzo de algunas personalidades políticas por conseguir la jusitica.
4. Comprender y valorar positivamente el esfuerzo de la filosofía y la razón humana por alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. Exploración Inicial: ¿Qué cosas hay injustas en la sociedad?. A. Debate: ¿Cómo resolver las injusticias?; A. Exposición: Democracia, Dictadura, Oligarquía, Aristocracia, Anarquía.
DOCENCIA BILINGÜE: Democracy, Anarchy, Socialism, Dictatorship, Simple Majority, Overall Majority, Monarchy, General Suffrage
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Democracia española: Constitutitución española 78. Separación de Poderes.
DOCENCIA BILINGÜE: Separation of power Who´s Got the Power?
SESIÓN 3ª: A. indagación: Parlamentos en España.
DOCENCIA BILINGÜE: Ideology: What is the difference between Socialism and Capitalism.
SESIÓN 4ª: A. Exposición: Distintos partidos políticos en España
SESIÓN 5ª: A. Motivación: Diseña tu propio partido político.
SESIÓN 6ª: Sesión libre para la realización de actividades libres, cuestionarios, pruebas, recopilación de ejercicios,
evaluación o cualquiera otra actividad que sea requerida por las necesidades del curso.
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TERCER TRIMESTRE

U.D. 5ª: VIVIMOS EN UN MUNDO GLOBALIZADO.

10 SESIONES

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: En este último trimestre se pretende dar una sola
unidad más larga que enlace con aquella noción inicial vista en la unidad 1ª, a saber, el ciudadano cosmopolita. Partiendo de esa base se tratará presentar a los alumnos el concepto de globalización haciendo hincapié en la noción de
un único hogar para todos: la tierra. Nos adentraremos también en un análisis más pormenorizado de la globalización
tanto de sus ventajas como de sus inconvenientes.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 3er Trimestre. Abril-Mayo-Junio.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 3º y también incluye
contenidos del 4º y lleva por título “Introducción a la Democracia”, pertenece al currículo de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A.
de 28 de julio de 2016), al DECRETO 111/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la ordenación y
el currículo de la E.S.O. (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016), pertenece al bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica y tiene un carácter obligatoria, tal y como figura en el Anexo III de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
Comprender y explicar la noción de globalización, así como sus implicaciones sociales, políticas y económicas.
1. Valorar y opinar sobre las ventajas y desventajas de la globalización.
2. Analizar, comprender y explicar la pobreza, la inmigración, la contaminación, la deslocalización empresarial, la
explotación laboral y la brecha digital como consecuencias de la globalización.
3. Identificar estructuras supranacionales que promueven la globalización.
4. Comprender y valorar positivamente el esfuerzo de la filosofía y la razón humana por alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. Exploración Inicial: ¿Qué es la globalización?; A. Exposición: Definición globalización. Definición soberanía nacional, Interés nacional. Comunidad económica única. Espacio Schengen. A. Debate: ¿Beneficios
de la globalización?
DOCENCIA BILINGÜE: Vocabulario: Sovereignty; Economic Community; Globalization.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Países Desarrollados, Poder Económico, Fronteras, Países en vías de desarrollo, Tercer
Mundo. Aranceles. Comercio. A. indagación: Clasificación de los países por su PIB./ Porcentage de alfabetización.
DOCENCIA BILINGÜE: Developing countries; Less developed countries; The industrialized World,; Superpower.
Border, Taxes. Trade.
SESIÓN 3ª: A. Visionado: Khan Akademi: Globalization theories
DOCENCIA BILINGÜE: Listening-writing. Answer the following questions.
SESIÓN 4ª: A. Exposición: Instituciones supranacionales: wto, ocde, bm, wef, bce. A. Indagación: Historia y funciones de cada una de estas organizaciones.
DOCENCIA BILINGÜE: wto, ocde, bm, wef, bce. Make a scheme about it; Expositión about one aspect of globalization. Debate about it.
SESIÓN 5ª: A. motivación: Visionado “Battle in Seatle”. Aud.: Español; Sub.: Inglés.+ Ficha didáctica.
SESIÓN 6ª: A. motivación. Visionado “Battle in Seate”. Aud.: Español; Sub.: Inglés. + Ficha didáctica.
SESIÓN 8ª: A. Exposición: Exposición en inglés del trabajo en grupo.
SESIÓN 9ª: A. Exposición: Exposición en inglés del trabajo en grupo.
DOCENCIA BILINGüE: Producto Final: Vocabulario. Cuestionario. Trabajo en grupo.
SESIÓN 10ª: Sesión libre para la realización de actividades libres, cuestionarios, pruebas, recopilación de ejercicios,
evaluación o cualquiera otra actividad que sea requerida por las necesidades del curso.
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6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán serán los que se decidan de forma colegiada por los distintos miembros del departamento. En el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se contempla para el desarrollo del currículo el libro de la editorial Vicens Vives “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” de 3º
de la ESO, del que dispondrán los alumnos con arreglo al correspondiente cheque libro. Del mismo modo también puede formar parte de la práctica educativa de forma recurrente el uso de materiales: actividades, apuntes, cuestionarios etc,
elaborados por el propio profesor encargado de impartir la materia simultaneando así el uso de un texto de referencia
con apuntes de elaboración propia puestos a disposición del alumnado.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA

Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado como consecuencia de un contacto con
un positivo por coronavirus se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:


Se ha habilitado una clase de Classroom por cada asignatura y grupo de modo que los alumnos puedan seguir
las clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.



Se ha puesto a disposición de los alumnos en su correspondiente clase de Classroom los apuntes elaborados por
el profesor que cubren el temario integro de cada una de las materias, para que puedan disponer de ellos en todo momento, tanto en papel o de forma telemática a través del móvil o del ordenador.



Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom
o presencialmente según la situación del alumno o alumna en cada momento.



En los grupos de ratios elevadas, 3º y 4º de eso, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial en el
que los alumnos se alternan por semanas de la modalidad presencial a la modalidad semipresencial en la que siguen
las clases desde sus casas

En caso de que la situación empeoré y las medidas de confinamiento de profesorado o alumnado sea prolongada
se prevé las siguientes medidas:







Realización de los exámenes y pruebas de forma oral.
Reducción de los contenidos a 2/3 del total de la planificación original.
Reducción de la carga de actividades y trabajos.
Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
Reconocer de forma general y globalizada el 20% asignado al instrumento de evaluación de interés y participación, siempre y cuando los alumnos se conecten de forma telemática a las clases los días acordados.
Contenidos mínimos a impartir en caso de confinamiento del alumnado.

CONTENIDOS A IMPARTIR:
* UNIDAD 1ª:
- La ciudadanía.
- La familia
- Libertad y responsabilidad
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* UNIDAD 2ª:
- Amistad, compañerismo, amor
- Sociedad, socialización primaria y secundaria
- Prejuicios, marginación, xenofobia.
- Etiquetado.
* UNIDAD 3ª:
- Derechos Humanos
- Características de los Derechos
- Generaciones de Derechos.
* UNIDAD 4ª:
- Democracia y constitución española 78
- Mayoría simple y mayoría absoluta
- Parlamentos de España
- Partidos políticos
- Separación de poderes.
* UNIDAD 5ª:
- Globalización.
- Ventajas de la globalización
- Inconvenientes de la globalización
- Instituciones supranacionales.

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO:
Una clase telemáticamente cada 15 días. Una conexión para revisar actividades, responder mensajes, resolver dudas cada 15 días. En semanas alternas unas y otras.
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Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA 144, de 28 de julio de 2016)
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1.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA DE CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (3º E.S.O.).
Cambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que se
imparte en cada uno de los cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Sus objetivos se centran en
hacer realidad una sociedad más igual, libre y justa para hombres y mujeres, mediante la adquisición de mayores niveles
de autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones de género.
Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos sentidos fundamentales. Por
un lado, promueve la igualdad en el proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las
alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy en día, la injusticia de género está agazapada en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y posterior eliminación. Hemos de pensar en la necesidad de redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos de masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una educación coeducativa.
Por otro lado, la materia pretende contribuir a la comprensión y análisis de la génesis sociológica, económica e
histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con conceptos y problemas de distintos campos de la
cultura y diferentes formas de saber. Ofrece así la posibilidad de conocer cómo se han configurado y jerarquizado los
estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los han motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar
la contribución de las mujeres en las diversas ramas del saber y del arte.
Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es necesario intervenir de forma explícita para propiciar
el desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios, un objetivo
explícito en los planes de igualdad entre hombres y mujeres en educación que ha establecido nuestra comunidad autónoma. Debido a la urgente necesidad de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, que en los
casos más extremos se manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra las mujeres, es importante contemplar, en
la organización de las enseñanzas, la existencia de un tiempo específico en el que reflexionar y profundizar sobre la
igualdad entre hombres y mujeres, a través de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al desarrollo de una
ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la autonomía personal. Una ciudadanía consciente de la construcción
social de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntad suficiente para transformar esta injusta realidad en pro de una sociedad más humana y justa para todos y todas. Una ciudadanía activa y crítica,
que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma. Una ciudadanía que apuesta por la cultura de la paz y por la ética del cuidado, que significa comprometerse con la auténtica
materialización de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN LA MATERIA.
Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente
propuestas en el marco educativo europeo. El estudio de los distintos usos del lenguaje en relación con el género y los
recursos estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo, contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Los lenguajes son productos de las culturas y todas, hasta el presente, son
sexistas, misóginas y patriarcales en mayor o menor grado. Los lenguajes, por consiguiente, también lo son y representan con ello visiones del mundo sexistas y patriarcales, androcéntricas. Tomar conciencia de este hecho obliga a la necesidad de reformar las maneras y estilos de nombrar el mundo.
Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) y de la competencia digital (CD), y no sólo por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también porque intenta ayudar
a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina, ni conciban determinados campos científicos y tecnológicos como
impropios de mujeres o de hombres. Ello supone profundizar en un concepto de democracia de género que implique una
participación más amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y
las ciencias de manera efectiva y real, así como motivar a los alumnos y las alumnas a usar las tecnologías de la inforCURSO 2020-21
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mación y comunicación en condiciones de igualdad como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional en el futuro.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se desarrolla desde esta disciplina en tanto que fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje. El proyecto de transformación personal y social al
que se destina esta materia se vincula directamente con las competencias sociales y cívicas (CSC), procura que el alumnado adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las
cotas de igualdad, libertad y justicia en los ámbitos privado y público.
Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación emocional, ayuda a construir
una identidad personal y un autoconcepto basados en un equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las alternativas
que se nos ofrecen. Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos
que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas y satisfactorias, independiente del sexo.

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA.
El desarrollo de los contenidos y competencias anteriormente descritos aseguran que la materia Cambios Sociales y Género contribuye de modo significativo al tratamiento de la transversalidad ya que fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, con
una apuesta decidida en contra de cualquier discriminación negativa en razón de sexo y potenciando la visibilización y
la inclusión, sin desventaja en virtud del sexo, de las mujeres en los distintos ámbitos sociales; impulsa el aprecio y
valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo de la humanidad y conciencia a los estudiantes de
los obstáculos a los que se han enfrentado, y aún se enfrentan muchas mujeres para no ser consideradas como inferiores
a los hombres en campos como el profesional, el académico o el doméstico, entre otros, procurando un compromiso
personal para hacerlos 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, prestando especial atención a cómo
prevenir y abordar la violencia de género; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado,
a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; fomenta un uso correcto de
las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas a alumnos y alumnas para percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas; y favorece un uso responsable del tiempo libre y el ocio
donde se respete la dignidad de todas las personas y no se introduzcan comportamientos misóginos y sexistas.

4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Nos remitimos a los indicados en las páginas 40-41.

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Nos remitimos a las expresadas en las páginas 41-42.
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (3º E. S. O.).
La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de la materia Cambios Sociales y Género en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.-

Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder.

2.-

Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando estereotipos
y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración
de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3.-

Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-cultural que configura las
identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la
comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la otra.

4.-

Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y marginalidad que han sufrido
históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización de la pobreza e
integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado.

5.-

Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un problema que tiene sus raíces en la estructura socioeconómica y en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura.

6.-

Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos.

7.-

Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando las capacidades de
escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral.

8.-

Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de las propias actitudes y
comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo.

9.-

Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las actitudes y opciones
personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de transformación social.

10.- Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, personal y
colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
11.- Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la
construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz.

2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Consideraciones prácticas y teóricas nos conducen a establecer una metodología que esté guiada por los siguientes principios:
 Principio de actividad y participación: implicar a los alumnos y demandar sus opiniones.
 Principio de construcción de aprendizajes significativos: promover nuevos aprendizajes en los alumnos sobre
la base de los que ya poseen y establecer conexiones entre los nuevos y los antiguos conocimientos.
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 Principio de motivación: el alumno adquirirá aprendizajes más significativos en la medida en que los temas tratados despierten sus inquietudes de una manera más intensa.
 Principio de flexibilidad y adaptabilidad: nunca se deben olvidar las peculiaridades, ritmo o situaciones especiales que condicionan a los alumnos y los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Principio de autocrítica: toda la actividad en el aula debe someterse periódicamente a reflexión. El trabajo en
filosofía debe estar orientado al desarrollo del pensamiento crítico.
Por otro lado las diversas estrategias didácticas que se usarán en el aula son las siguientes:
 Estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al
estudiante a situarse ante el problema filosófico. Estas estrategias estarán acompañadas de actividades complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Se empleará en las sesiones dedicadas a la explicación de los
contenidos.
 Estrategias de indagación en las que el estudiante tenga que investigar sobre los problemas filosóficos planteados en la programación. Se empleará en tiempos dedicados al trabajo, en casa o en clase.
 Estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la disertación,
el resumen, el comentario de texto filosófico o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito o
expuesto oralmente.
 Estrategias de silencios para lograr que los alumnos se ensimismen y buceen en su interior, elaborando su propio pensamiento. Se busca aquí desarrollar la capacidad de admiración, de duda, de reflexión en los alumnos.
Se aplicará a lo largo de las sesiones durante la explicación, la moderación de un debate o la corrección de la
exposición de trabajos.
 Estrategias de diálogo con las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los demás. Esta estrategia persigue desarrollar la capacidad de diálogo en los alumnos, así
como la crítica y la autocrítica, además de la tolerancia frente a posturas u opiniones contrarias.
Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias conexionadas que
permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa
del conocimiento, se potenciarán actividades prácticas que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones, trabajar en
equipo y cooperar para obtener resultados, así como, acercar los contenidos a la realidad social del grupo, promoviendo
que el alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al exterior, es decir, que se facilite la transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos que realice el profesorado de la asignatura deba
priorizar aquellos que más puedan hacer reflexionar al alumnado sobre los objetivos de la materia.
Para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre otras, las siguientes técnicas:


La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo en todo el proceso y la
expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que propicien debates sobre los que trabajar.



Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para
los estudiantes, se analizan los valores y principios que rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía.



La literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado ejemplos
de mujeres que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su época les tenía establecido y fueron
capaces de abrir camino en el proceso de emancipación de las mujeres.



El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones
realistas y concretas, bien argumentadas a una solución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás.



El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la discusión, la negociación y la
búsqueda de conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes y los valores,
así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio, artículos,
libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, etc., en
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definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar. Es muy útil para examinar situaciones
actuales de desigualdad para la mujer, examinar el sexismo en el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y
analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes campos.


La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro y
para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, podría ser la base para la preparación de
diversos temas (contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de su invisibilización, violencia de
género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso).



El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede experimentar la reprobación de la expresión
de ciertas emociones y sentimientos cuando interprete el papel de un chico, la imposición social de un determinado modelo de masculinidad.



Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de una
actitud de respeto y colaboración. Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en
una materia como ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen una visión
androcéntrica del mundo y apuesten por la igualdad real entre hombres y mujeres, coincidentes en dignidad. El
profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico.

3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La amplitud y diversidad de los contenidos propuestos para esta materia, su carácter multidisciplinar y los distintos niveles de reflexión y análisis en que se presentan, dejan abierta la posibilidad de diferentes tipos de organización,
secuenciación y concreción de los mismos. La estructuración de contenidos no implica un tratamiento por separado y
con la misma secuencia, sino que deben trabajarse de forma interrelacionada e integrada en unidades didácticas construidas a tales efectos.
BLOQUE 1:
EL SISTEMA SEXO-GÉNERO Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS IDENTIDADES MASCULINA Y FEMENINA

CONTENIDOS
 Conceptos básicos: Diferencia sexo-género.
Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo.
Machismo y micro-machismos. Hembrismo.
Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios de
sexo-género. Violencia de género.
 Igualdad y diferencia. La igualdad en los
Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
 El proceso de socialización: Interiorización
de los papeles de género. La construcción de
la identidad masculina y femenina. Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas
a través de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunicación social, grupo de amigos y amigas, etc. Análisis
de estereotipos y prejuicios sexistas a través
de los cuentos, juguetes y juegos; análisis
del lenguaje escrito, oral y audiovisual.
 La bipolaridad por la que se construyen las
diferenciaciones de género: Estereotipos
tradicionales de masculinidad, feminidad,
paternidad y maternidad. Superación de la
bipolaridad: búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas en la adolescencia: consecuencias en el
proyecto de vida.
CURSO 2020-21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo,
género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA.
2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las
identidades de género, identificando la influencia de los diversos
agentes de socialización y analizando, a partir de hechos reales o
hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que
dan lugar, superando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA.
3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e
inmutables sino son sujetos históricos construidos socialmente, es
decir, producto de la organización de género dominante en cada
sociedad y en cada época y ser consciente de que las condiciones
y situaciones vitales son transformables y se debe trabajar en pro
de una vida más libre, igualitaria y justa. CSC, CAA.
4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes
de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y
chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y
mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL.
5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de género,
organizando la información y argumentando las propias ideas de
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de
forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CAA, CD.
6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.
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BLOQUE 2:
ANÁLISIS DE LA DESIGUALDAD Y SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Situación social actual de des- 1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos
públicos y privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando
igualdad entre hombres y mujesus causas y consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía
res. División sexual del trabajo
personal. CSC, CAA.
y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y 2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres,
relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC.
ámbito público, trabajo repro3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaductivo y ámbito privado.
ciones no utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y
 Análisis de la representación de
con inclinación claramente masculina. CSC, CMCT.
hombres y mujeres en los ámbitos público y privado. Las cau- 4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una
participación más amplia y constructiva para formar una infraestructura de
sas de la desigual distribución
participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y
de tiempos y espacios de homreal. CSC, CMCT.
bres y mujeres. Perfiles profe5.
Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por
sionales por sexos. Brecha digihombres y mujeres como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades
tal de género.
de realización académica y profesional en el futuro. CSC, CD.
 La organización social en virtud
del sexo en otras culturas y la 6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando
un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad
situación de las mujeres en
de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud
ellas. Las diferencias Norte/Sur
crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualy la feminización de la pobreza.
dad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP.
La necesidad de corresponsabi7.
Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y
lidad de hombres y mujeres en
organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre los
el ámbito doméstico. Algunas
sexos y las medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. CCL, CSC,
medidas para lograr la igualdad
SIEP, CAA.
entre los sexos: institucionales,
8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a
grupales o individuales.
través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.
CCL, CAA, CSC.
9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos. CCL, CSC, CAA.
10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la
situación de las mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias
Norte/Sur y la feminización de la pobreza. CSC, CSC.
11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración
de gráficos y análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres
en relación a los distintos aspectos estudiados. CCL, CAA, CSC.
12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP.
13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que
configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP.

BLOQUE 3: RELACIONES Y SENTIMIENTOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Relaciones afectivas: Relacio- 1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas
de riesgo. CSC,CAA.
nes de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de pare- 2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se
puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus
ja. Indicadores de maltrato en la
relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de
adolescencia. Conductas de
solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL,
riesgo. Emociones y sentimienCAA.
tos: reconocimiento y expre3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones
sión.
en las que exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA.
 Habilidades sociales. Solidaridad y cuidado de los demás. 4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de
Nuevos modelos de masculiniCURSO 2020-21
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dad y feminidad: personales,
familiares, profesionales y sociales.
 Género y relaciones afectivas y
sexuales:
Heterosexualidad,
homosexualidad, bisexualidad,
asexualidad,
transexualidad,
travestismo.
 La construcción social de la
sexualidad en la sociedad de
consumo y los papeles asignados a hombres y mujeres. Las
relaciones interpersonales en la
adolescencia: principales problemáticas. Mitos del amor
romántico.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

dichos elementos en la proyección de la propia vida. CSC, CAA.
Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. CCL, CAA, CSC.
Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL,
CAA, CSC.
Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia sexual. CSC, CAA.
Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de
la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos , la
construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a
la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. CSC,
CAA, CCL, SIEP.
Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad compleja y en transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se están redefiniendo los papeles de
género, así como sus beneficios para la autonomía personal de hombres y
mujeres. CSC, CAA.
Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia,
desiguales para varones/mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. Analizar las posibles causas de esa
aceptación de papeles diferentes y rechazar los estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género. CSC, CAA.
Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando
un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad
de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud
crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP.
Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC,
CD, CAA.
Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas
morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y juicios de manera argumentada. CSC, CCL, CAA.
Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

BLOQUE 4: VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Conocer
y
valorar
el
papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la
 Aportaciones de las mujeres a
historia
y
su
ocultación
en la historia transmitida, identificando las principalos distintos campos del saber y
les conquistas del movimiento feminista y valorando sus aportaciones para
de la cultura.
el desarrollo de los sistemas democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA.
 Historia del feminismo. Avances en la lucha por la igualdad. 2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las
mujeres como propios de su género. CSC, CAA.
Representación y poder: Paridad-Acción positiva. Logros y 3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las
mujeres en cuestiones de representación y poder, y lo que significa el conodificultades estructurales. El tecido como «techo de cristal». CSC, CAA.
cho de cristal. Biografías de
4.
Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y
mujeres.
La
visibilizamujeres en las distintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD.
ción/invisibilización de mujeres
y hombres en distintas fuentes 5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos.
de información.
CCL, CAA, CSC.
 El sexismo en el lenguaje: el
papel del lenguaje en la repre- 6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice
la presencia de la mujer. CSC, CAA.
sentación del mundo, en la regulación de conductas y en la 7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo.
construcción de las identidades
CSC, CCL, CAA.
masculinas y femeninas.
CURSO 2020-21
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 La participación de las mujeres
en la cultura y en la historia. La
imagen de la mujer en la publicidad, en programas televisivos
y en el cine.







8.

Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando
un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad
de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud
crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP.
9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA,
CCL, CD.
10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos. CSC, CAA, CCL.
11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en
los distintos medios de comunicación: publicidad, programas televisivos,
cine, etc. CSC, CAA, CCL, CD, CMCT.

BLOQUE 5: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Tipos de violencia. Nuevas 1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se
puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus reformas de violencia ligadas a
laciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solilas nuevas tecnologías de la
daridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, SIEP.
comunicación.
2.
Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en
Detección de la violencia contra
las que exista violencia. CSC, CCL.
las mujeres. La «escalera» de la
3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
violencia de género.
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de
Educar en y para el conflicto de
trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica
género.
y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre
Resolución de conflictos. Difehombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP.
rentes formas de acercarse al
4.
Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analiconflicto.
zarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA,
CD.
5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para
el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.
6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género, así como en la toma de decisiones simuladas sobre
cuestiones que conlleven posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de
género. CSC, CCL, CAA.
7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por el sistema sexo-género. CSC, SIEP, CAA.

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1ª: HISTORIA DEL FEMINISMO Y POLITICAS DE IGUALDAD.
U.D.2ª: FEMINIDADES Y MASCULINIDADES DEL S. XXI
U.D.3ª: EL SEXISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
U.D.4ª: LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO.
U.D.5ª: LOS CANONES DE BELLEZA.
U.D.6ª: RELACIONES AMOROSAS EN LA ERA DIGITAL.

CURSO 2020-21

BLOQUES
B.T.1º
B.T.4º
B.T.3º
B.T.4º
B.T. 5

TRIMESTRES
1er Trimestre
20 sesiones
2º Trimestre
20 sesiones
3er Trimestre
20 sesiones
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (3º ESO).
Los instrumentos de calificación que se tendrán en cuenta serán:





Realización de trabajos individuales y colectivos.
Trabajo del alumno/a recogido en el cuaderno de clase (tareas y actividades).
Participación en las actividades del aula registradas por el profesor.
Las pruebas escritas tendrán un carácter de actividad de repaso y comprensión del tema, por lo que podrán realizarse con la utilización del material didáctico (apuntes fotocopiados). No serán consideradas como “exámenes”, sino como “actividades de clase” evaluables.

La calificación trimestral se calculará a partir de los instrumentos anteriores mediante la suma de los pesos relativos de cada uno de los instrumentos de calificación. El peso de cada uno de los instrumentos será el siguiente:
 Trabajos individuales y colectivos:
 Cuaderno y actividades de clase:
 Participación, interés y trabajo diario:

50%
30%
20%

La calificación trimestral se obtendrá mediante el procedimiento descrito, y la calificación final de la asignatura
será la media aritmética de las tres calificaciones trimestrales. Siempre y cuando el alumnado obtenga 3,6 o más de 3,6
de calificación final por trimestre, el alumno tendrá derecho a la realización de la media aritmética.
Para calcular la calificación trimestral o final se redondeará a la baja. Esto quiere decir que si el alumno obtiene de
5,1 a 5,5 la nota final que tiene el alumno es de 5, mientras que si obtiene de 5,6 a 5,9 la nota final es de 6; así sucesivamente. Si el alumno obtuviera una nota de 5,59 la nota final seguiría siendo 5. Los decimales se guardarán a la hora
de calcular la nota media final de curso, siempre y cuando el alumno haya superado los requisitos que le dan acceso a
dicha nota media. A este criterio no aplica ninguna excepción. Si el alumno obtiene un 4,5 se considerará que tiene
una calificación de 4 y tendrá que alcanzar un 4,6 para obtener una calificación de 5.
Las faltas de ortografía restarán hasta 2 puntos en la nota final de cada evaluación o prueba, a razón de -0,15 por
falta. Dichas faltas se le señalarán y corregirán al alumnado en sus respectivos trabajos, a fin de que tomen conciencia
de las mismas. La acumulación de faltas injustificadas será causa de la pérdida del derecho a la evaluación continua y,
por tanto a examen, cuando éstas hayan superado las 20 % del total de las sesiones por trimestre de la asignatura.

SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.
Recuperaciones durante el curso y Suficiencia.
Se realizará una recuperación al final del curso para el alumnado que no cumplan con los requisitos necesarios para realizar la media aritmética entre los distintos trimestres, siempre y cuando esto esté causado por la calificación final
de uno o de dos trimestres.
La prueba de recuperación final del curso para el alumnado que cumpla los requisitos consistirá en la realización
de una prueba control de los contenidos que el alumnado no ha superado, o bien en la entrega de los trabajos que no ha
realizado.
Convocatoria extraordinaria de Septiembre.
El alumnado que haya finalizado el curso en Junio con la asignatura suspensa, deberá acudir a la prueba extraordinaria de Septiembre, entregando todos los trabajos y actividades que el profesor le especifique en su Informe de Evaluación de Junio.
Recuperación de materias pendientes.
En el caso de que el alumnado no consiga alcanzar los objetivos de la materia ni en la recuperación de junio y
tampoco en la recuperación extraordinaria de septiembre, durante el curso siguiente el alumnado tendrá la materia pen-
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diente. En esta situación excepcional la recuperación consistirá en la entrega de un trabajo en la fecha y forma indicados
por el profesor y siguiendo las recomendaciones del profesor sobre los contenidos y la temática del mismo.
La fecha límite de entrega del trabajo se le comunicará al alumnado a lo largo del curso, en todo caso nunca será
con posterioridad a mayo.

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán para el desarrollo del currículo serán los que se decidan de forma colegiada por los
distintos miembros del departamento: libros, apuntes o fotocopias. También se contempla la posibilidad de trabajar de
forma simultánea con distintas fuentes de información, recursos variados y materiales de diversa procedencia: elaborados por el profesor, noticias, dosieres informativos, videos relacionados con la temática de las distintas unidades, cuestionarios, etc.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA

Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión, tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento, como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado o el profesorado encargado de impartir la
materia, se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:



Se ha habilitado una clase de Classroom para la asignatura y grupo de modo que el alumnado pueda seguir las
clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.



Se ha puesto a disposición del alumnado en su correspondiente clase de Classroom los apuntes elaborados por
el profesor que cubren el temario integro de la materia, para que puedan disponer de ellos en todo momento,
tanto en papel o de forma telemática a través del móvil o del ordenador.



Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumno o alumna en cada momento.



En los grupos de ratios elevadas, 3º y 4º de eso, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial
en el que los alumnos se alternan por semanas de la modalidad presencial a la modalidad semipresencial en la
que siguen las clases desde sus casas.



En caso de que la situación empeoré y no sea posible impartir todos los contenidos curriculares planificados se
prevé impartir 2/3 de los contenidos planificados originalmente:

En caso de que la situación empeoré y la situación de confinamiento de profesores o alumnos sea prolongada se
prevé las siguientes medidas:






Realización de los exámenes y pruebas de forma oral.
Reducción de los contenidos a 2/3 del total de la planificación original.
Reducción de la carga de actividades y trabajos.
Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
Reconocer de forma general y globalizada el 20% asignado al instrumento de evaluación de interés y participación, siempre y cuando los alumnos se conecten de forma telemática a las clases los días acordados.
 Contenidos mínimos a impartir en caso de confinamiento del alumnado.
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CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR:
* UNIDAD 1ª:
- Conceptos: Feminismo, Patriarcado, Igualdad, Machismo.
- Historia del Feminismo.
- Feminismo vs Machismo.
* UNIDAD 2ª:
- Conceptos: Sexo, Genero, Rol de género.
- Roles asociados a la mujer, Roles asociados al hombre.
- Nueva masculinidad, nueva feminidad.
* UNIDAD 3ª:
- Conceptos: sexismo, discriminación.
- Publicidad y sexismo.
- Ética y publicidad.
* UNIDAD 4ª:
- Conceptos: Violencia de Género, Violencia Domestica, Violencia Machista. (diferencias)
- Estadísticas de la Violencia de Género.
- Niveles e intensidad de la Violencia de Genero.
- Casos reales.
* UNIDAD 5ª:
- Canones de Belleza femeninos.
- Canones de Belleza masculinos.
- Mercantilización del cuerpo: mujer objeto, hombre objeto.
- Violencia y alienacion a través de los canones de belleza.
- Canones alternativos.
* UNIDAD 6ª:
- Nuevas formas de relacionarse: las redes sociales.
- Peligros de las redes sociales: Ciberbullyng, Sexting, Perdida de datos personales.
- Relaciones en un mundo virtual. ¿Son posibles?

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO:


Una clase semanal.
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Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA 144, de 28 de julio de 2016)
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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS.
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.

2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN LA MATERIA.
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
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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.

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA.
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
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) 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, la paz y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la
autoestima y el autoconcepto 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.
d) 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 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 al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática,
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g) Las habilidades básicas 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) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial 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 y de la dieta equilibrada 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 el desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el
fomento de la igualdad de oportunidades.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir
que nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, en
elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia:
 la promoción de hábitos saludables de vida,
 la prevención de drogodependencias,
 la violencia de género,
 el sexismo,
 el racismo,
 la xenofobia y
 el acoso escolar;
así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Valores Éticos trabaja directamente la utilización crítica de las Tecnologías de la Información y
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la Comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.
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 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, así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por
otro lado, Valores Éticos trabaja directamente la utilización crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.

4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trataremos de diversificar los instrumentos de evaluación, por lo que tendremos en cuenta los diferentes tipos de actividades
de evaluación, dando una importancia especial a la participación personal y al trabajo grupal, la expresión escrita a
través de los trabajos monográficos, la expresión oral a través de la participación y la exposición de trabajos en el aula,
así como la buena presentación de todos ellos.
Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado algunas de las herramientas de evaluación que utilizaremos serán las siguientes:
Técnicas:




Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con la materia.
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del
alumnado, intervenciones en clase…
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos:
 Cuaderno del profesorado, que podrá recoger:
 Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones

de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.
 Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.
 Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias

de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
 Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el profesorado

recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificaCURSO 2020-21
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ción aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para
que conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.
 El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.
 Cuaderno del alumnado: en el que se realizarán tareas, anotaciones, trabajos y composiciones escritas.


Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Las rúbricas que utilizaremos serán las designadas
por el ETCP, y de forma preferente:
 Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
 Rúbrica para la presentación de trabajos. Trabajos monográficos.
 Rúbrica para defender una postura o idea: El debate.

Procuraremos observar unos criterios comunes a la hora de evaluar la diversidad de tareas y nos conduciremos
siguiendo los siguientes criterios:
Los criterios para una valoración positiva en los comentarios de texto serán los siguientes:





Se exprese con claridad y use la terminología con propiedad.
Sepa resumir el texto.
Le ponga un título adecuado al texto a comentar.
Pueda poner en evidencia las partes de la argumentación del texto, ya sea mediante un cuadro sinóptico, un
índice o un esquema.
 Sepa relacionar el contenido del texto con lo tratado en clase.
 Sepa valorar críticamente el texto.
Los criterios para una valoración positiva en los debates serán los siguientes:







Que escuche a sus compañeros.
Que pida la palabra.
Que sea respetuoso con las opiniones de sus compañeros.
Que sea claro y coherente en las intervenciones.
Que intente relacionar las intervenciones con lo explicado en el aula.
En general nos guiaremos por la rúbrica para evaluar el debate.

Los criterios para una evaluación positiva en los trabajos individuales serán los siguientes:
 Que entregue las tareas en el plazo previsto.
 El orden y la claridad en sus ejercicios, que deberán entregarse durante el curso (junto a los comentarios de
texto) en una libreta específica para tal tarea.
 Que no tenga faltas de ortografía.
 Que haya buscado información adicional en otras fuentes, ya sean impresas o relacionadas con las nuevas
tecnologías.
 Que el resumen del tema no se reduzca a una copia literal del manual y sea de elaboración propia.
 Que sus respuestas supongan una comprensión del tema a investigar.
 En general nos guiaremos por la rúbrica de los trabajos monográficos.
Los criterios para una evaluación positiva en los trabajos en grupo serán los siguientes:






La colaboración con el resto del grupo.
La claridad y amenidad en su exposición.
La utilización en la exposición de cuadros, esquemas, etc.
El uso de las nuevas tecnologías, ya sea para la elaboración de la exposición como para la exposición misma.
La respuesta adecuada a las aclaraciones de sus compañeros y/o del profesor.
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5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Nos remitimos a las medidas recogidas en las páginas 41-42 de esta Programación.
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS EN E.S.O.
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.

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 científico-tecnológicos 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.
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.
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2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del
mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y
de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en
equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal,
la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos
los ámbitos.
Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a
través de una reflexión individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un mismo
dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos personajes
públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto
de su biografía, la literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un
sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones,
música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la técnica de los grupos de discusión,
recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de
interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional y el role-playing,
el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en
distintos papeles así como en distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes
ante el mismo suceso.
Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad
de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa
y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base
para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura.
Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano se producen por imitación u observación. El
profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus
emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso
práctico.

3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
VALORES ÉTICOS. PRIMER CICLO DE LA ESO (1º - 3º E.S.O.)
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La persona y su dignidad ética: 1.- Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valoAutonomía, libertad y racionalidad.
rando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL.
Identidad personal e identidad co- 2.- Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia
lectiva. Características del desarroy sus causas, describiendo las características de los grupos que forman y
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llo moral en la adolescencia. La
persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y
dimensión moral. Virtudes éticas.
Ética y emociones: la inteligencia
emocional y su influencia en la
construcción de la vida moral. La
autodeterminación y los valores
éticos: heteronomía y autonomía
moral. La autorrealización personal.

la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a
la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su
conducta. CSC, CAA.
3.- Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con el fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA.
4.- Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad
personal. CSC, CCL, SIEP.
5.- Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser
humano para determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos
que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA.
6.- Entender la relación que existe entre los actos, los 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. CSC, CAA.
7.- Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA.
8.- Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su
influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales.
CSC, CAA.
9.- Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA.
10.Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La naturaleza social del ser huma- 1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relano. Las relaciones interpersonales y
ción dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la imla vida moral. Principales agentes
portancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC,
de socialización moral del indiviCAA.
duo. Espacio privado y espacio 2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y
público como ámbitos de convivencultural en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel
cia y moralidad. La educación para
que desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA.
la paz y la resolución no violenta de 3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los
conflictos, base de la convivencia
mecanismos de su formación, y adoptar una postura comprometida en su
moral. Factores disgregadores de la
erradicación. CSC, CAA, SIEP.
convivencia. Marginación y exclu- 4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida
sión social, fracaso de la convivenpública, la primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con
cia. Estudio de distintos tipos de
el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. CSC.
violencia (escolar, doméstica, ra- 5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia
cismo): prevención, identificación y
emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y
compromiso de acción. La necesiestablecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las reladad de una ética de la solidaridad y
ciones humanas. CSC, SIEP, CAA.
el cuidado.
6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha
activa, el respeto a los otros o la empatía, 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. CSC, SIEP, CAA.
7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
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8.

9.

CONTENIDOS
Diferencias entre ética y moral.
Características de la acción moral.
El conflicto moral. Estructuras de la
moralidad. Etapas del desarrollo
moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento
moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral e Intelectualismo
moral. Teorías éticas: éticas de
fines y éticas procedimentales.
Teoría hedonista de Epicuro. El
eudemonismo aristotélico. La ética
utilitarista.

CSC, CAA.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma
de conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y
de la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir entre ética y moral, 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. CSC, CAA.
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA.
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la
persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como
factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP,
CAA.
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del
ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por
todos. CSC, CCL, CAA.
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su
influencia en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC.
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la naturaleza de su origen y validez, mediante
el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas.
CSC, CCL, CAA.
7. 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. CSC, CCL, SIEP, CAA.
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su
clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios
más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA.
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia
actual. CSC, CAA.
10. Comprender los elementos más significativos de la 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 planteamiento ético. CSC, CCL, CAA.
11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ética, política y justicia. Teoría 1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los
política de Aristóteles. La Declaraconceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de los Derechos Humanos,
ción de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el
fundamento ético de las democrapensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA.
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cias actuales. El «Estado de Derecho» y la «división de poderes»,
soportes del régimen democrático.
Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura
de las mayorías, escasa participación ciudadana. La Constitución
Española: fundamentos éticos y
relación con la DUDH. Derechos y
deberes de la ciudadanía española.
La Unión Europea como espacio
político supranacional: logros y
retos. El compromiso por la justicia
social: el problema del hambre, la
escasez de agua y la falta de vivienda por la desigual distribución
de los recursos en el planeta.

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el
bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA.
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias
durante los siglos XX y XX I, destacando sus características y su relación
con los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC,
CCL.
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y
ciudadanas en la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de
una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA.
5. 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. CSC, CEC, CAA.
6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos 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. CSC, CEC,
CAA.
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución 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). CSC, CEC, CCL, CAA.
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios
recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y
sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA.
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y
la falta de vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de
injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y
OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fundamentos éticos del Derecho. 1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a
Diferencias entre legalidad y legitravés del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, anatimidad. Teorías del Derecho: El
lizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL,
iusnaturalismo, Convencionalismo
CAA.
y Positivismo. La DUDH, el gran 2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante
legado de Occidente a la Humaniel análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convendad. El camino histórico de los
cionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir
derechos humanos. Otras declaraconformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética
ciones sobre derechos humanos:
de las leyes. CSC, CCL, CAA.
Derechos de la infancia y derechos 3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la
de la mujer. Problemas y retos de la
DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una neceaplicación de la DUDH en el ámbisidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético
to de los derechos civiles, políticos
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC,
y sociales. Organismos en instituSIEP, CAA.
ciones en pro de los Derechos 4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las
Humanos.
personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan
todos los derechos humanos. CSC.
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5.
6.

7.

8.

Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el
fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA.
Comprender el desarrollo histórico de los derechos 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. CSC, CEC, CAA.
Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor
que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero
que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La dimensión moral de la ciencia y 1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología. Límites éticos y juríditecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos
cos a la investigación científica y
con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por
tecnológica. Peligros asociados a la
la DUDH. CSC, CMCT.
tecnodependencia.
Problemática 2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación
ética aplicada a los avances en
humana a la que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
medicina y biotecnología. Ética y 3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico
ecología. Ética y medios de comuy tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar
nicación social.
los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno
de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos,
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
BLOQUE 7. COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La conciencia emocional. La regu- 1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociolación de las emociones. La autones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional
nomía emocional. La competencia
de un contexto determinado. CSC, CAA.
social
o
habilidades
socio- 2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia
emocionales. La inteligencia interde la relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrapersonal. Habilidades de vida y
tegias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emobienestar.
ciones positivas. CSC, CAA, SIEP.
3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para
analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y
recursos). CSC, CAA, SIEP.
4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las
habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP.
5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan.
CSC, CAA, SIEP.
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4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
En el TERCER CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA se tratará una Unidad
Didáctica por trimestre, en la que se desarrollarán los siguientes temas:

UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUES

U.D.1ª: YO DECIDO

B.T.1º; B.T.2º
B.T.1º; B.T. 4º

U.D.2ª: MORAL Y ÉTICA

U.D.3ª: PRINCIPALES TEORÍAS ÉTICAS

B.T.1º; B.T.5º

TRIMESTRES
1er Trimestre
12 sesiones
(Aprox)
2º Trimestre
12 sesiones
(Aprox)
er
3 Trimestre
12 Sesiones
(Aprox)

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS (3º E. S. O.)
Los instrumentos de calificación que se tendrán en cuenta serán:





Realización de trabajos individuales y colectivos.
Trabajo del alumno/a recogido en el cuaderno de clase (tareas y actividades).
Participación en las actividades del aula registradas por el profesor.
Las pruebas escritas tendrán un carácter de actividad de repaso y comprensión del tema, por lo que podrán realizarse con la utilización del material didáctico. No serán consideradas como “exámenes”, sino como “actividades de clase” evaluables. Podrán ser tanto orales como escritas.

La calificación trimestral se calculará a partir de los instrumentos anteriores mediante la suma de las calificaciones
obtenidas en el peso relativo asignado a cada uno de los instrumentos de calificación. El peso de cada uno de los instrumentos será el siguiente:
 Pruebas escritas o ejercicios de repaso en clase:
 Cuaderno y actividades de clase:
 Participación, interés y trabajo diario:

50%
30%
20%

La calificación trimestral se obtendrá mediante el procedimiento descrito, y la calificación final de la asignatura
será la media aritmética de las tres calificaciones trimestrales. Siempre y cuando el alumnado obtenga 3,6 o más de 3,6
de calificación final por trimestre, el alumno tendrá derecho a la realización de la media aritmética. Si obtiene una
calificación inferior se entiende que no ha alcanzado los objetivos del trimestre.
Para calcular la calificación trimestral o final se redondeará a la baja. Esto quiere decir que si el alumno obtiene de
5,1 a 5,5 la nota final que tiene el alumno es de 5, mientras que si obtiene de 5,6 a 5,9 la nota final es de 6; así sucesivamente. Si el alumno obtuviera una nota de 5,59 la nota final seguiría siendo 5. Los decimales se guardarán a la hora
de calcular la nota media final de curso, siempre y cuando el alumno haya superado los requisitos que le dan acceso a
dicha nota media. A este criterio no aplica ninguna excepción. Si el alumno obtiene un 4,5 se considerará que su nota
es de 4 y tendrá que alcanzar un 4,6 para obtener el 5
Las faltas de ortografía restarán hasta 2 puntos en la nota final de cada trabajo o prueba, a razón de -0,15 por falta. Dichas faltas se le señalarán y corregirán al alumnado en sus respectivos trabajos, a fin de que tomen conciencia de
las mismas. La acumulación de faltas injustificadas será causa de la pérdida del derecho a la evaluación continua y, por
tanto, a la presentación de las correspondientes pruebas o trabajos encargados, cuando éstas hayan superado las 20% de
las sesiones trimestrales.
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SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN:
Recuperaciones durante el curso y Suficiencia.
Se realizará una recuperación al final del curso para el alumnado que no cumplan con los requisitos necesarios para realizar la media aritmética entre los distintos trimestres, siempre y cuando esto esté causado por la calificación final
de uno o de dos trimestres.
La prueba de recuperación final del curso para el alumnado que cumpla los requisitos consistirá en la realización
de una prueba control de los contenidos que el alumnado no ha superado, o bien en la entrega de los trabajos que no ha
realizado.
Convocatoria extraordinaria de Septiembre.
El alumnado que haya finalizado el curso en Junio con la asignatura suspensa, deberá acudir a la prueba extraordinaria de Septiembre, entregando todos los trabajos y actividades que el profesor le especifique en su Informe de Evaluación de Junio.
Recuperación de materias pendientes.
En el caso de que el alumnado no consiga alcanzar los objetivos de la materia ni en la recuperación de junio y
tampoco en la recuperación extraordinaria de septiembre, durante el curso siguiente el alumno tendrá la materia pendiente, tanto si pasa de curso como si repite. En esta situación excepcional la recuperación consistirá en la entrega de un
trabajo en la fecha y forma indicados por el profesor y siguiendo las recomendaciones del profesor sobre los contenidos
y la temática del mismo.
La fecha límite de entrega del trabajo se le comunicará al alumnado a lo largo del curso, en todo caso nunca será
con posterioridad a mayo.
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6.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
TEMA 1: LA LIBERTAD (YO DECIDO)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.

Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.
Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser humano,
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.
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.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer que la libertad constituye la 1.1. Describe la relación existente entre la
raíz de la estructura moral en la persona y
libertad y los conceptos de persona y esapreciar el papel que la inteligencia y la
tructura moral.
voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodetermina- 1.2. Analiza y valora la influencia que tienen
ción.
en la libertad personal la inteligencia, que
nos permite conocer posibles opciones
para elegir, y la voluntad, que nos da la
fortaleza suficiente para hacer lo que
hemos decidido hacer.

2.
3.
4.

2.


Inteligencia, libertad y
voluntad, pilares del
comportamiento moral.



Valores éticos y dignidad humana.

3.

4.
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Resaltar la importancia de los valores
éticos, sus especificaciones y su influencia
en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.

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.

1.3. Analiza algunos factores biológicos,
psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de
la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo
sus conclusiones de forma clara, mediante
una presentación realizada con soportes
informáticos y audiovisuales.
2.1. Describe las características distintivas de
los valores éticos, utilizando ejemplos
concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la
conformación de una personalidad justa y
satisfactoria.
2.2. 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.
3.1. Destaca algunas de las 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. Emprende, utilizando 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.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
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TEMA 2: MORAL Y ÉTICA
1.

2.

3.





OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Distinguir entre ética y moral, 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.
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.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Distinguir entre ética y moral, seña- 1.1. Reconoce las diferencias que hay
lando las semejanzas y diferencias
entre la ética y la moral, en cuanto a
existentes entre ellas y estimando la
su origen y su finalidad.
importancia de la reflexión ética,
como un saber práctico necesario pa- 1.2. Aporta razones que justifiquen la
ra guiar de forma racional la conducimportancia de la reflexión ética, cota del ser humano hacia su plena reamo una guía racional de conducta nelización.
cesaria en la vida del ser humano,
expresando de forma apropiada los
argumentos en los que se fundamenta.
2. Tomar conciencia de la importancia 2.1. Destaca algunas de las consecuencias
Diferencias entre ética y
de los valores y normas éticas, como
negativas que, a nivel individual y
moral. Características de
guía de la conducta individual y socomunitario, tiene la ausencia de vala acción moral.
cial, asumiendo la responsabilidad de
lores y normas éticas, tales como: el
difundirlos y promoverlos por los
egoísmo, la corrupción, la mentira, el
beneficios que aportan a la persona y
abuso de poder, la intolerancia, la inEl
conflicto
moral.
a la comunidad.
solidaridad, la violación de los dereEstructuras de la moralichos humanos, etc.
dad. Etapas del desarrollo moral.
2.2. Emprende, utilizando 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.
3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
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TEMA 3: TEORÍAS ÉTICAS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.
2.
3.
4.
5.

Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.
Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los
principios más destacados del Hedonismo de Epicuro.
Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.
Comprender los elementos más significativos de la 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.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer que la libertad constituye la raíz de 1.1. Describe la relación existente entre la libertad
la estructura moral en la persona y apreciar el
y los conceptos de persona y estructura moral.
papel que la inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan la capacidad 1.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la
de autodeterminación.
libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la
voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.

2.



Diferencias entre ética y moral.
Características de la acción
moral.



Teorías éticas: éticas de fines y
éticas procedimentales.



Teoría hedonista de Epicuro.



El eudomonismo aristotélico.
La Ética utilitarista.

3.

1.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la
voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma
clara, mediante una presentación realizada con
soportes informáticos y audiovisuales.
Explicar las características y objetivos de las 2.1. Enuncia los elementos distintivos de las
teorías éticas, así como su clasificación en éti“teorías éticas” y argumenta su clasificación
cas de fines y procedimentales, señalando los
como una ética de fines, elaborando un esqueprincipios más destacados del Hedonismo de
ma con sus características más destacadas.
Epicuro.
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.
Entender los principales aspectos del eudemo- 3.1. Explica el significado del término “eudemonismo aristotélico, identificándolo como una
nismo” y lo que para Aristóteles significa la feética de fines y valorando su importancia y vilicidad como bien supremo, elaborando y exgencia actual.
presando conclusiones.
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.

4.

3.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo
de Aristóteles dentro de la categoría de la ética
de fines.
Comprender los elementos más significativos 4.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética
de la ética utilitarista y su relación con el
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto
Hedonismo de Epicuro, clasificándola como
de placer, la compatibilidad del egoísmo indiuna ética de fines y elaborando argumentos
vidual con el altruismo universal y la ubicación
que apoyen su valoración personal acerca de
del valor moral en las consecuencias de la aceste planeamiento ético.
ción, entre otras.
4.2. Enumera las características que hacen del
utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de
fines.

5.
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4.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca
de la ética utilitarista.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo
un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en
las actividades del centro y del entorno.
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TEMA 4: LAS ÉTICAS FORMALES
1.

2.
3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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.
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.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Distinguir los principales valores 1.1. Define los elementos distintivos de
éticos en los que se fundamentan las
las éticas formales y los compara con
éticas formales, estableciendo su relos relativos a las éticas materiales.
lación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo 1.2. Explica las características de la ética
le atribuye a la autonomía de la perkantiana: formal, universal y raciosona como valor ético fundamental.
nal, así como la importancia de su
aportación a la Ética universal.

 El entorno del individuo y
su influencia en la elaboración del proyecto ético
2.
personal.
 Éticas formales: la ética
kantiana y la ética del discurso.

3.
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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.

1.3. 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.
2.1. 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.

2.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte informático acerca
de las éticas formales, expresando y
elaborando conclusiones fundamentadas.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
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TEMA 5: ÉTICA APLICADA
1.

2.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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.
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.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer que, en el mundo actual 1.1. Justifica racionalmente y estima la
de grandes y rápidos cambios, la
importancia de la reflexión ética en
necesidad de una regulación ética
el s. XXI, como instrumento de proes fundamental, debido a la magnitección de los derechos humanos
tud de los peligros a los que se enante el peligro que pueden represenfrenta el ser humano, resultando
tar entes poseedores de grandes innecesaria su actualización y amtereses políticos y económicos y
pliación a los nuevos campos de
grupos violentos, que tienen a su alacción de la persona, con el fin de
cance armamento de gran alcance
garantizar el cumplimiento de los
científico y tecnológico, capaces de
derechos humanos.
poner en gran riesgo los derechos
fundamentales de la persona.

 La reflexión ética ante la
sociedad globalizada del siglo
XXI.

1.2. 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,
 Nuevos campos de la ética
entre otras.
aplicada: profesional, medioambiente, economía, empresa, 2. Comprender y apreciar la importan- 1.1. Describe y evalúa las circunstancias
cia que tienen para el ser humano
que en el momento actual le rodean,
biotecnología.
del S. XXI, las circunstancias que le
identificando las limitaciones y
rodean, destacando los límites que
oportunidades que se le plantean,
le imponen y las oportunidades que
desde las perspectivas sociales, lale ofrecen para la elaboración de su
borales, educativas, económicas,
proyecto de vida, conforme a los
familiares, afectivas, etc., con el obvalores éticos que libremente elige
jeto de diseñar, a partir de ellas, su
y que dan sentido a su existencia.
proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos
que han de guiarlo.
2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del
entorno.
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán para el desarrollo del currículo serán los que se decidan de forma colegiada por los distintos
miembros del departamento: libros, apuntes o fotocopias. También se contempla la posibilidad de trabajar de forma simultánea con
distintas fuentes de información, recursos variados y materiales de diversa procedencia: elaborados por el profesor, noticias, dosieres
informativos, videos relacionados con la temática de las distintas unidades, cuestionarios, etc.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA
Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la educación y la
formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón
y en previsión, tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado o el profesorado encargado de impartir la materia, se han tomado las siguientes medidas durante el
presente curso escolar:
 Se ha habilitado una clase de Classroom para la asignatura y grupo de modo que el alumnado pueda seguir las clases a
través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.
 Se ha puesto a disposición del alumnado en su correspondiente clase de Classroom los apuntes elaborados por el profesor
que cubren el temario integro de la materia, para que puedan disponer de ellos en todo momento, tanto en papel o de forma
telemática a través del móvil o del ordenador.
 Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumnado en cada momento.
 En los grupos de ratios elevadas, 3º y 4º de eso, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial en el que el
alumnado se alterna por semanas de la modalidad presencial a la modalidad semipresencial en la que siguen las clases telemáticamente desde sus casas.
 En caso de que la situación empeore y no sea posible impartir todos los contenidos curriculares planificados se prevé impartir 2/3 de los contenidos planificados originalmente:
En caso de que la situación empeore y la situación de confinamiento de profesores o alumnos sea prolongada se prevé las siguientes medidas:
 Realización de los exámenes y pruebas de forma oral.
 Reducción de los contenidos a 2/3 del total de la planificación original.
 Reducción de la carga de actividades y trabajos.
 Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
 Reconocer de forma general y globalizada el 20% asignado al instrumento de evaluación de interés y participación, siempre
y cuando los alumnos se conecten de forma telemática a las clases los días acordados.
 Contenidos mínimos a impartir en caso de confinamiento del alumnado
CONTENIDOS MÍNIMOS A DESARROLLAR:
* UNIDAD 1ª:
- Concepto de Persona. ¿Qué es el yo? La autoestima. Amor, Amistad, Familia, Comunidad.
- Características buenas, características malas.
* UNIDAD 2ª:
- Conceptos Moral, Ética. Origen etimológico. Diferencias.
- Moral, costumbres y sociedad. Ejemplos.
- Dilemas morales.
* UNIDAD 3ª:
- Ética clásica: Areté
- Intelectualismo.
- Hedonismo, Estoicismo
- Eudemonismo.

HORARIO EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO:
 Una clase telemáticamente cada 15 días. Una conexión para revisar actividades, responder mensajes, resolver
dudas cada 15 días. En semanas alternas unas y otras.
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS EN E.S.O.
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.

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 científico-tecnológicos 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.
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.
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2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del
mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y
de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en
equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal,
la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos
los ámbitos.
Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a
través de una reflexión individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un mismo
dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos personajes
públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto
de su biografía, la literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un
sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones,
música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la técnica de los grupos de discusión,
recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de
interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional y el role-playing,
el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en
distintos papeles así como en distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes
ante el mismo suceso.
Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad
de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa
y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base
para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura.
Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano se producen por imitación u observación. El
profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus
emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso
práctico.
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3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
VALORES ÉTICOS. SEGUNDO CICLO DE LA E. S. O. (4º ESO)

CONTENIDOS
La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la
persona en la DUDH. La DUDH,
base de la ética en democracia.

BLOQUE 1:
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el
valor del que parte y en el que se fundamenta la 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. CSC, CCL, CAA.
2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 2:
LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los derechos humanos como forma 1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relade convivencia en una sociedad
ciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumglobalizada. Estado como garante
plimiento en la sociedad en la que viven. CSC, CCL, CAA.
del respeto a los derechos del indi- 2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los meviduo. Ética y socialización global.
dios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desaLos medios de comunicación de
rrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del pamasas como agentes de educación
pel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. CSC,
moral. Necesidad de regulación
CCL, CD, CMCT, CAA.
ética y jurídica de los medios de 3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumencomunicación masiva.
tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

CONTENIDOS
La reflexión ética ante la sociedad
globalizada del siglo XXI. Nuevos
campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía,
empresa, biotecnología. El entorno
del individuo y su influencia en la
elaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: la ética
kantiana y la ética del discurso.

1.

2.

3.

4.

5.
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BLOQUE 3:
LA REFLEXIÓN ÉTICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los
peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con
el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. CSC,
CMCT, CD.
Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del
siglo XX I, las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le
imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente elige y que
dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.
Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las
éticas formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo atribuye a la autonomía de la persona
como valor ético fundamental. CSC.
Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética
formal que destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad
como procedimiento para encontrar normas éticas justas. CSC.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
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CONTENIDOS
La democracia, un estilo de vida
ciudadana. Participación y compromiso de la ciudadanía ante los
problemas políticos, sociales y
económicos del siglo XXI de una
globalización sin regulación ética.
Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos.

BLOQUE 4:
LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como
un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo
de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos
humanos tanto en su vida personal como social. CSC, SIEP.
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los
Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede
representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.
3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 5:
LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES
SOBRE DERECHOS HUMANOS.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las leyes jurídicas, garantía de la 1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el
convivencia pacífica en democrarespeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas mocia. Conflictos entre conciencia
rales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la
moral y ley. Teoría de la justicia de
conciencia de la persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes
Rawls. Retos para la materializajurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA.
ción de la DUDH. Organismos e 2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y
Instituciones en pro de la defensa y
como fundamento ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de
respeto de los Derechos Humanos.
ella. CSC, CCL, SIEP, CAA.
Amenazas para la paz en el mundo 3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo procontemporáneo: terrorismo, desasblemas los problemas y deficiencias que existen en su aplicación, espetres ambientales, mafias internaciocialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la impornales, tráfico de armas de destructancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de
ción masiva. Compromisos internalos derechos humanos. CSC, CAA.
cionales de España en la defensa de 4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH
la paz y la protección de los dere(art. 3) y como un compromiso de los españoles a nivel nacional e interchos humanos, como miembro de
nacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando
organismos internacionales. Conseel peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los
cuencias de los conflictos armados
últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA.
a nivel internacional.
5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas
armadas y su relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando
acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el
uso y aplicación de la fuerza y el poder. CSC, CAA.
6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
BLOQUE 6:
LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios éticos en los proyectos 1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los
científicos y tecnológicos. Necesiproyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en
dad de una ética deontológica para
relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.
los profesionales, científicos y
CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA.
tecnólogos.
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los cientíCURSO 2020-21
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3.

ficos, a los tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 7:
COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La conciencia emocional. La regu- 1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociolación de las emociones. La autones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional
nomía emocional. La competencia
de un contexto determinado. CSC, CAA.
social o habilidades socioemociona- 2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia
les. La inteligencia interpersonal y.
de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas
habilidades de vida y bienestar.
estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.
3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para
analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y
recursos). CSC, CAA, SIEP.
4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las
habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad, CSC, CAA, SIEP.
5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o
sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC,
CAA, SIEP.

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUES
B.T.1; B.T.2,
B.T. 5

U.D.1ª: VALORES, DERECHOS Y LIBERTADES

B.T.1º; B.T. 4º

U.D.2ª: LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS

U.D.3ª: LA LIBERTAD

B.T.1º; B.T.5º

TRIMESTRES
1er Trimestre
10-11 sesiones
(Aprox)
2º Trimestre
10-11 sesiones
(Aprox)
er
3 Trimestre
11-12 Sesiones
(Aprox)

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS (4º E.S.O.)
 Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 144 de 28-07-2016), sobre la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 18 apartado 5, las
calificaciones serán numéricas, de 1 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a
cinco (5).
 El planteamiento de esta materia será fundamentalmente práctico, por lo que tendrá prioridad el trabajo individual y
grupal del alumnado, tanto dentro del aula, como el trabajo particular que realicen en sus domicilios. De ahí que los
instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta de cara a la calificación trimestral serán los siguientes:
 Actividades de aprendizaje y profundización:
 Rúbricas de contextos de aprendizaje:
 Participación y trabajo en el aula:
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 La calificación trimestral será el resultado que se obtenga de la suma de los diferentes instrumentos de
evaluación que se utilicen a lo largo de cada trimestre, ponderados como se ha expresado anteriormente. Cualquier
calificación por debajo del 5 es un suspenso.

 El redondeo de la nota resultante del proceso de evaluación trimestral se realizará siempre y cuando se haya
alcanzado el aprobado, y se realizará redondeando al número entero más próximo a los decimales resultantes del
proceso de evaluación. No se aplicará el redondeo en el caso de que la calificación obtenida sea inferior a 5.
 En caso de suspender alguna evaluación, el profesorado planificará diversos instrumentos que posibiliten la superación de los objetivos no alcanzados a lo largo del curso: realización nuevamente de aquellos trabajos que no hayan
tenido una calificación positiva o que no hayan sido entregados, realización de algún trabajo complementario, etc.
 Las faltas de ortografía y la incorrecta expresión escrita podrán restar hasta 2 puntos en la nota de cada
evaluación. Dichas faltas se le señalarán y corregirán al alumnado en sus respectivos exámenes y trabajos, pudiendo
repercutir en una reducción en la calificación de la pregunta o el ejercicio en que se hayan producido.
 Si hay alumnado que falta habitualmente a clase de forma injustificada, se informará de ello al profesorado
responsable de las tutorías, así como en las sesiones de evaluación que se realicen, y se procederá conforme a lo que
esté establecido en el Proyecto Educativo de Centro, en caso de que no se produzca la baja oficial de la matrícula.
Convocatoria extraordinaria de Septiembre

 El alumnado que no haya logrado los objetivos del curso, bien de forma parcial (alguna parte de la materia), o de
forma global (la totalidad de la materia), tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre,
teniendo que entregar las tareas y trabajos que demuestren el logro de los criterios de evaluación referidos a los
contenidos que se le indicaran en el Informe de Recuperación que se le entregue al finalizar el curso en Junio.

 La calificación será la que obtengan en los trabajos que se les hayan requerido. En el caso de que sólo haya tenido
que recuperar alguna parte de la materia, la calificación obtenida hará media con el resto de las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones que hubiera aprobado durante el curso.
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6.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
TEMA 1: VALORES, DERECHOS Y LIBERTADES
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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.
4. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Interpretar y valorar la importancia 1.1. Identifica en la dignidad del ser
de la dignidad de la persona, como el
humano, en tanto que persona y los
valor del que parte y en el que se
atributos inherentes a su naturaleza,
fundamenta la DUDH, subrayando
el origen de los derechos inalienables
los atributos inherentes a la naturaley universales que establece la
za humana y los derechos inalienaDUDH.
bles y universales que derivan de
ella, como el punto de partida sobre 1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos
el que deben girar los valores éticos
esenciales del ser humano: la razón,
en las relaciones humanas a nivel
la conciencia y la libertad.
 La dignidad de la persopersonal, social, estatal y universal.
na, fundamento de la
1.3. Relaciona de forma adecuada los
DUDH.
siguientes términos y expresiones,
utilizados en la DUDH: dignidad de
 Derechos de la persona
la persona, fraternidad, libertad
en la DUDH. La DUDH,
humana, trato digno, juicio justo, trabase de la ética en deto inhumano o degradante, arbitramocracia.
riamente detenido, presunción de
inocencia, discriminación, violación
 Las libertades que funde derechos, etc.
damentan la convivencia 2. Identificar las libertades que van 2.1. Identifica de forma clara las principaen las sociedades deasociadas a los derechos humanos y
les libertades que se recogen en la
mocráticas
que posibilitan la convivencia pacífiDUDH.
ca y democrática
2.2. Reconoce y argumenta el valor de
estas libertades para la convivencia.
2.3. Aplica la importancia de estas libertades en su propia experiencia personal.
3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
3.
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TEMA 2: LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVOS DIÁCTICOS
1.- Analizar el momento histórico y 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, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal
de la legitimidad del Derecho y los Estados.
2.- Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales como
el fundamento del que derivan todos los derechos humanos.
3.- Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio
y respeto.
4.- Comprender el desarrollo histórico de los derechos 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.
5.- Evaluar con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs 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.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Analizar el momento histórico y 1.1. Explica la función de la DUDH como un
político que impulsó la elaboración
“código ético” reconocido por los países
de la DUDH y la creación de la
integrantes de la ONU, con el fin promover
ONU, con el fin de entenderla cola justicia, la igualdad y la paz, en todo el
mo una necesidad de su tiempo,
mundo.
cuyo valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la 1.2. Contrasta información de los acontecilegitimidad del Derecho y los Estamientos históricos y políticos que dieron
dos.
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.
 La DUDH, el gran
legado de occidente a
1.3. Señala los objetivos que tuvo la creación
la humanidad.
de la ONU y la fecha en la que se firmó la
DUDH, valorando la importancia de este
 El camino histórico
hecho para la historia de la humanidad.
de
los
derechos
2. Identificar, en el preámbulo de la 2.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignihumanos.
DUDH, el respeto a la dignidad de
dad que esta declaración reconoce al ser
las personas y sus atributos esenhumano como persona, poseedora de unos
 Organismo e instituciales como el fundamento del que
derechos universales, inalienables e innaciones en pro de los
derivan todos los derechos humatos, mediante la lectura de su preámbulo.
Derecho Humanos.
nos.
3. Interpretar y apreciar el contenido 3.1. Construye un esquema acerca de la estrucy estructura interna de la DUDH,
tura de la DUDH, la cual se compone de
con el fin de conocerla y propiciar
un preámbulo y 30 artículos que pueden
su aprecio y respeto.
clasificarse de la siguiente manera:
- 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
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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.

4.

5.

3.2. Elabora una campaña, en colaboración
grupal, con el fin de difundir la DUDH
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar
y social.
4.1. 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.

Comprender el desarrollo histórico
de los derechos 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 4.2. Justifica la necesidad de actuar en defensa
mundo, conociendo sus causas y
de los derechos de la infancia, luchando
tomando conciencia de ellos con el
contra la violencia y el abuso del que niños
fin de promover su solución.
y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales
como el abuso sexual, el trabajo infantil, o
su utilización como soldados, etc.

Evaluar con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la DUDH,
en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y
ONGs 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.

4.3. 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.
5.1. 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.
5.2. 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
ONGs como Manos Unidas, Médicos sin
Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.
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TEMA 3: LA LIBERTAD
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.- Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.
2.- Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del
ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.
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.
4.- Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer que la libertad cons- 1.1. Describe la relación existente entre la libertad y
tituye la raíz de la estructura
los conceptos de persona y estructura moral.
moral en la persona y apreciar
el papel que la inteligencia y la 1.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la
voluntad tienen como factores
libertad personal la inteligencia, que nos permite
que incrementan la capacidad
conocer posibles opciones para elegir, y la volunde autodeterminación.
tad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer
lo que hemos decidido hacer.

2.
 Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral.
 Valores éticos y
dignidad humana.
3.

4.
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Resaltar la importancia de los
valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de
ser reconocidos y respetados
por todos.

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.

1.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con soportes
informáticos y audiovisuales.
2.1. Describe las características distintivas de los
valores éticos, utilizando ejemplos concretos de
ellos y apreciando su relación esencial con la
dignidad humana y la conformación de una personalidad justa y satisfactoria.
2.2. 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.
3.1. Destaca algunas de las 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. Emprende, utilizando 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.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
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TEMA 4: LA DEMOCRACIA
1.

2.

3.




OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente
de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social.
Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos 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.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Concebir la democracia, no sólo 1.1. Comprende la importancia que tiene para
como una forma de gobierno, sila democracia y la justicia, que los ciudano como un estilo de vida ciudadanos conozcan y cumplan con sus debedana, consciente de su deber cores, entre ellos, la defensa de los valores
mo elemento activo de la vida
éticos y cívicos, el cuidado y conservapolítica, colaborando en la defención de todos los bienes y servicios
sa y difusión de los derechos
públicos, la participación en la elección
humanos tanto en su vida persode los representantes políticos, el respeto
nal como social.
y la tolerancia a la pluralidad de ideas y
de creencias, el acatamiento de las leyes
y de las sentencias de los tribunales de
justicia, así como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros.
2. Reflexionar acerca del deber que 2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo,
tienen los ciudadanos y los Estaacerca de las terribles consecuencias que
La democracia, un estilo
dos de promover la enseñanza y
puede tener para el ser humano, el fenóde vida ciudadana.
la difusión de los valores éticos,
meno de la globalización, si no se estacomo instrumentos indispensablece una regulación ética y política, tales
bles para la defensa de la dignicomo: el egoísmo, la desigualdad, la inParticipación y compromidad y los derechos humanos, anterdependencia, la internacionalización
so de la ciudadanía ante
te el peligro que el fenómeno de
de los conflictos armados, la imposición
los problemas políticos,
la globalización puede represende modelos culturales determinados por
sociales y económicos del
tar para la destrucción del planeintereses económicos que promueven el
siglo XXI de una globalita y la deshumanización de la
consumismo y la pérdida de libertad
zación sin regulación étipersona.
humana, entre otros.
ca.

 Responsabilidad estatal en
la protección de los Derechos Humanos.

3.

CURSO 2020-21

2.2. 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 protección de la naturaleza, entre otros.
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar
de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán para el desarrollo del currículo serán los que se decidan de forma colegiada por los
distintos miembros del departamento: libros, apuntes o fotocopias. También se contempla la posibilidad de trabajar de
forma simultánea con distintas fuentes de información, recursos variados y materiales de diversa procedencia: elaborados por el profesorado, noticias, dosieres informativos, videos relacionados con la temática de las distintas unidades,
cuestionarios, etc.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA
Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión, tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado o el profesorado encargado de impartir la
materia, se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:
 Se ha habilitado una clase de Classroom para la asignatura y grupo de modo que el alumnado pueda seguir las
clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.
 Se ha puesto a disposición del alumnado en su correspondiente clase de Classroom los apuntes elaborados por
el profesor que cubren el temario integro de la materia, para que puedan disponer de ellos en todo momento,
tanto en papel o de forma telemática a través del móvil o del ordenador.
 Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumnado en cada momento.
 En los grupos de ratios elevadas en 4º de ESO, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial en
el que el alumnado se alterna por semanas en la enseñanza presencial u on-line.
 En caso de que la situación empeore y no sea posible impartir todos los contenidos curriculares planificados, se
reducirá el número de contenidos, limitando el volumen de trabajos que tendrán que realizar y suprimiendo el
uso de algunas de las rúbricas previstas.
En caso de que la situación se agrave y tanto el profesorado como el alumnado debe volver a la situación de confinamiento de forma prolongada se prevén las siguientes medidas:
 Reducción de la carga de actividades y trabajos.
 Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
 Valorar positivamente la participación y la presencia en las video conferencias y sesiones de trabajo en la plataforma Classroom (20%, según lo establecido en la programación).
 Realización de las exposiciones orales por video conferencias.
CONTENIDOS MÍNIMOS A DESARROLLAR:
* UNIDAD 1ª: VALORES, DERECHOS Y LIBERTADES
* UNIDAD 2ª: LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS
* UNIDAD 3ª: LA LIBERTAD

HORARIO EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO:



Una clase quincenal (video conferencia) en el horario establecido.
La semana sin clase se dedicará a la realización de las tareas y trabajos que se vayan programando.
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Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA 144, de 28 de julio de 2016
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1.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA DE FILOSOFÍA (4º ESO).
Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de la Educación Secundaria Obligatoria, adquiere
un estilo propedéutico con vistas a las enseñanzas de Filosofía e Historia de la Filosofía que se van a impartir en el
Bachillerato, pero teniendo en cuenta las diferentes opciones de la educación secundaria postobligatoria, esta disciplina
no tiene por qué poseer sólo un carácter introductorio, sino que debe servir para proporcionar a todo el alumnado una
sólida formación de base que les ayude a desarrollar un espíritu crítico y reflexivo, tan fundamental en sus vidas.
Desde este doble vertiente, esta disciplina va a contribuir a que el alumnado sea capaz de ir adquiriendo competencias que le permitan pensar, comprender, razonar críticamente y argumentar desde posiciones originales, que se
vayan consolidando en una reflexión propia a través de criterios de racionalidad libre, aprendiendo para ello a utilizar el
modo de preguntar radical y último de la Filosofía sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y
ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto como ser individual como social.
Hay que hacer ver al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de reflexionar y de saber. Esta
asignatura introduce una nueva 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. Para ello, hay que dotar a los alumnos
y alumnas 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, esta materia aporta 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, evitando el pensamiento único y dogmático con carácter manipulador. En este sentido, la Filosofía debe enseñar a saber pensar, razonar y
argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, a incorporar la habilidad discursiva para dialogar y convencer, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, a valorar 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 veinticinco siglos.

2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN LA MATERIA.
Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el
marco educativo europeo. A través de la argumentación racional de los bloques dedicados a la inteligencia y la razón, se
educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia
conducta y las relaciones sociales. Se emplea el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento, análisis,
síntesis, relación, asociación, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, con ello, el alumnado desarrollaría la competencia lingüística (CCL).
Así mismo, a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza. el alumnado debe profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando
su competencia para interpretar sucesos, al analizar sus causas, predecir consecuencias y examinar críticamente los
factores capaces de transformar la realidad, facilitando el desarrollo de la competencia matemática y las competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrollará la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, al permitir realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentar el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida
democrática, incluidas en la competencia social y cívica.(CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural, que potencian la adquisición de la
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP).
A través de sus métodos se proporcionan las herramientas de investigación necesarias para desarrollar la competencia digital (CD).
Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia
que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Filosofía como ninguna otra materia y que
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constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva,
crecer como personas.

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA.
Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la materia de 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.

4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trataremos de diversificar las estrategias de aprendizaje, e igualmente las estrategias de evaluación, por lo que tendremos en
cuenta los diferentes tipos de actividades de evaluación, dando una importancia especial a los comentarios de textos, la
elaboración de un vocabulario específicamente filosófico, exposiciones en el aula, elaboración de pequeños ensayos,
etc. Algunas de estas herramientas de evaluación serán las siguientes:
1) Identificación, planteamiento y análisis crítico de cuestiones y problemas filosóficos.
2) Búsqueda y selección de información utilizando distintas fuentes, incluyendo las tecnologías de la información
y la comunicación. Tratamiento y análisis crítico de la información. Contraste y valoración de la pertinencia
tanto de las fuentes manejadas como de los contenidos hallados.
3) Comentario de textos (filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos, económicos u otros), definiendo y manejando con propiedad y rigor los conceptos y términos específicos. Identificación de las ideas principales y de la
estructura argumentativa. Reconocimiento del contexto histórico del texto y del autor o la autora, y de su relación con otros autores o autoras. Establecimiento de conclusiones.
4) Realización de informes escritos y exposiciones orales. Redacción de paráfrasis y elaboración de esquemas.
Exposición razonada de ideas y opiniones propias. Cita adecuada de autores y autoras y fuentes. Utilización de
los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación para exponer información.
5) Elaboración de una libreta de vocabulario específicamente filosófico, que ayude a clarificar y conocer el significado de los términos que vayan apareciendo a lo largo de la exposición de los distintos contenidos que configuran el temario.
6) Participación en diálogos y debates. Argumentación razonada del propio pensamiento en contraste con el de
otras personas. Respeto y valoración de las opiniones de los demás. Valoración de la razón como el instrumento adecuado para llegar a acuerdos.
7) Actitud responsable y cívica de colaboración y participación que contribuya a la convivencia pacífica y a la
construcción de una sociedad más justa y equitativa. Actitud crítica ante los intentos de justificar cualquier tipo
de discriminación.
Observaremos estos criterios y el logro de las estrategias referidas en todos los temas o Unidades Didácticas que
se puedan impartir a lo largo del curso. De esta forma incluiremos en nuestras clases comentarios de textos, ejercicios
de debate, trabajos sobre uno de los temas propuestos de forma individual, trabajos en grupo para su exposición en el
aula, un glosario (con la definición de los términos más importantes que aparecen en la exposición), visionado de películas y debate posterior, lecturas recomendadas, etcétera.
Los criterios para una valoración positiva en los comentarios de texto serán los siguientes:
 Para cualquier comentario, tendremos en cuenta que el alumnado:

CURSO 2020-21

120

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA






Se exprese con claridad y use la terminología filosófica con propiedad.
Sepa resumir el texto.
Le ponga un título adecuado al texto a comentar.
Pueda poner en evidencia las partes de la argumentación del texto, ya sea mediante un cuadro sinóptico, un
índice o un esquema.
 Sepa relacionar el contenido del texto con lo tratado en clase.
 Sepa valorar críticamente el texto.
 Dependiendo del tipo de comentario, se tendrá en cuenta, además de lo dicho:
 Que sepa encontrar errores en la argumentación: falacias, sofismas, contradicciones.
 Que sepa explicar la terminología filosófica específica.
 Que relacione al autor o autores que aparezcan en el texto, ya sea como autores o como objetos del comentario, con otras corrientes o autores estudiados en clase.
Los criterios para una valoración positiva en los debates serán los siguientes:







Que escuche a sus compañeros.
Que pida la palabra.
Que sea respetuoso con las opiniones de sus compañeros.
Que sea claro y coherente en las intervenciones.
Que intente relacionar las intervenciones con lo explicado en el aula.
En general nos guiaremos por la rúbrica para evaluar el debate.

Los criterios para una evaluación positiva en los trabajos individuales serán los siguientes:
 Que entregue las tareas en el plazo previsto.
 El orden y la claridad en sus ejercicios, que deberán entregarse durante el curso (junto a los comentarios de
texto) en una libreta específica para tal tarea.
 Que no tenga faltas de ortografía.
 Que haya buscado información adicional en otras fuentes, ya sean impresas o relacionadas con las nuevas
tecnologías.
 Que el resumen del tema no se reduzca a una copia literal del manual y sea de elaboración propia.
 Que sus respuestas supongan una comprensión del tema a investigar.
 En general nos guiaremos por la rúbrica de los trabajos monográficos.
Los criterios para una evaluación positiva en los trabajos en grupo serán los siguientes:






La colaboración con el resto del grupo.
La claridad y amenidad en su exposición.
La utilización en la exposición de cuadros, esquemas, etc.
El uso de las nuevas tecnologías, ya sea para la elaboración de la exposición como para la exposición misma.
La respuesta adecuada a las aclaraciones de sus compañeros y/o del profesor.

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSDIDAD.
Nos remitimos a las indicadas y recogidas anteriormente en las páginas 41-42
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE FILOSOFÍA (4º ESO).
La enseñanza de la Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria 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, fundamentando adecuadamente
las ideas y basándose en el diálogo racional.
3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para
ejercer una ciudadanía democrática.
4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y comprometida con
la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando
actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
5. 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.
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.

2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Se propone una metodología activa, centrada en la 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 nuestro alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas
distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.

CURSO 2020-21

125

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

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 Geografía e Historia, Latín, Griego, Biología y
Geología, Economía, Tecnología, etc.
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; 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.
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-forum), 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.

3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
CONTENIDOS
1.

2.

3.
Origen y significado de la Filosofía. La función de la Filosofía
en el conjunto de la cultura
occidental.

4.

5.

6.

BLOQUE 1: LA FILOSOFÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de
saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. CCL,
CSC.
Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge,
distinguiéndola de los saberes prerracionales, el mito y la magia, en tanto que
saber práctico, y comparándola con algunas características generales de las filosofías orientales. CCL, CSC.
Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta
por el origen, y conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores griegos. CCL, CSC.
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. CCL, CSC.
Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. CCL, CSC,
CAA.
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. CCL, CSC.

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El ser humano desde el punto de 1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas
vista filosófico: El concepto de
respuestas dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando
persona. Las aportaciones de la
la importancia de conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito. CCL,
Psicología al concepto de perCSC, CAA.
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sona. La cuestión de la identidad personal y la pregunta por
el sentido de la existencia. La
especificidad de lo humano:
emociones, sentimientos, motivos.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
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Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la misma. CCL, CSC, CAA.
Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad.
CCL, CSC, CAA.
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. CCL, CSC, CAA.
Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del
psicoanálisis. CCL, CSC, CAA.
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.
CCL, CSC, CAA.
Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué
consiste la filosofía de la mente y la neurociencia. CCL, CSC, CAA, CD.
Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y
direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. CCL, CSC,CAA.
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. CCL, CSC, CAA.
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. CCL, CSC, CAA.
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. CCL, CSC, CAA.
Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo
para dirigir la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. CCL, CSC, CAA.
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 de éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas, entre otros.
CCL, CSC, CAA.
Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor y creativo. CCL, CSC, CAA, CEC.
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 hombre. CCL, CSC, CAA.
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. CCL, CSC, CAA.
Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona,
como método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad.
CCL, CSC, CAA.
Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento
como aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas
y mecanicistas del hombre-máquina en el materialismo francés del siglo
XVIII. CCL, CSC, CAA.
Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo humano. CCL, CSC, CAA.
Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. CCL,
CSC, CAA.
Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto.
CCL, CSC, CAA.
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CONTENIDOS
La dimensión social y cultural 1.
del ser humano. El proceso de
socialización. Las teorías sobre
el origen de la sociedad.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

CONTENIDOS
Razón e inteligencia, las distin- 1.
tas perspectivas y las aportaciones históricas. Racionalidad
teórica y racionalidad práctica. 2.
Conocimiento y acción. Razón y
verdad. Las distintas teorías 3.
sobre la verdad.
4.
5.

CONTENIDOS
Qué es la metafísica. Metafísica
y filosofía de la naturaleza.
Metafísica y ciencia actual, las
nuevas teorías científicas.
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. CCL, CSC, CAA.
Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y
distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad. CCL, CSC, CAA, CEC.
Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, valorando a ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino
como herramienta para la transformación y la autosuperación. CCL, CSC,
CAA, CEC.
Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos
con la propia personalidad. CCL, CSC, CAA, CEC.
Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma
escrita sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto.
CCL, CSC, CAA.
Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y diferencias con el de cultura. CCL, CSC, CAA, CEC.
Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no
verbal, y la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CSC, CAA.
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. CCL, CSC, CAA. CEC.
Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. CCL,
CSC, CAA, CEC.
BLOQUE 4. PENSAMIENTO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características. CCL, CSC, CAA.
Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y límites de la razón. CCL, CSC, CAA.
Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y
experiencia. CCL, CSC, CAA.
Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la
teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. CCL, CSC, CAA.
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. CCL, CSC, CAA.

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. CCL, CSC, CAA.
2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que
es:, la Naturaleza e identificar esta, no sólo 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 el 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. CCL, CSC, CAA.
3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la
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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. CCL, CSC, CAA.
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. CCL, CSC, CAA.

CONTENIDOS
El concepto de libertad, distintas
teorías y perspectivas. La Estética como la parte de la filosofía. La capacidad humana de la
creatividad.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. CCL, CSC,
CAA.
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. CCL, CSC, CAA.
Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y política. CCL, CSC, CAA.
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. CCL, CSC, CAA.
Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: la tesis 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. CCL, CSC, CAA.
Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la experiencia estética y la belleza. CCL, CSC, CAA, CEC.
Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser
humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus características. CCL,
CSC, CAA.
Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad
existente en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. CCL,
CSC, CAA, CEC.
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. CCL, CSC, CAA, CEC.
Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. CCL, CSC,
CAA, CEC.
Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con
trasfondo filosófico. CCL, CSC, CAA.
Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la
conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. CCL, CSC,
CAA.
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. CCL, CSC, CAA, CEC.
Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación
para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. CCL, CSC, CAA.

BLOQUE 7: CONTENIDOS TRANSVERSALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Lectura de textos filosóficos y textos 1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significapertenecientes a otras ramas del saber
tivos y breves, pertenecientes a pensadores destacados. CCL.
relacionados con las temáticas filosóficas 2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas. Composición escrita de arestudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y cogumentos de reflexión filosófica y de
herencia. CCL.
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discursos orales, manejando las reglas 3.
básicas de la retórica y la argumentación.
Uso de los procedimientos y de las Tec- 4.
nologías de la Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a
la Filosofía.

Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
CCL, CD, CAA.
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.

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
Dado que, además de la presentación de contenidos, pretendemos contribuir al logro de otras capacidades tales
como la adquisición y uso de un vocabulario específico filosófico, la lectura comprensiva de textos, la organización de
debates sobre temas que inviten a la reflexión y a la argumentación de la propia postura, entre otros, la selección y secuenciación de los contenidos que hemos realizado para los diferentes trimestres será la siguiente:
CONTENIDOS
TEMA 1: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?
TEMA 2: EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
TEMA 3: LA IDENTIDAD PERSONAL
TEMA 4: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
TEMA 5: SOCIEDAD Y ESTADO
TEMA 6: LAS PREGUNTAS RADICALES: METAFÍSICA Y COSMOLOGÍA

BLOQUES
BT. 1
BT. 1
BT.2
BT. 3
BT.3
BT. 5

TRIMESTRES
1ER TRIMESTRE
(30 sesiones apro)
2º TRIMESTRE
(30 sesiones apro)
3ER TRIMESTRE
(30 sesiones apro)

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE FILOSOFÍA (4º E. S. O.).
 Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 144 de 28-07-2016), ), sobre la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 18 apartado 5, las
calificaciones serán numéricas, de 1 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a
cinco (5).
 Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta serán de cara a la calificación serán:





Pruebas escritas o exámenes:
70% (mínimo: 3’5 puntos)
Actividades de aprendizaje, rúbricas y trabajos desarrollados:
20% (mínimo 1 punto)
Participación e interés en el trabajo y desarrollo de las clases:
10% (mínimo 0’5 punto)
Los trabajos voluntarios que realice el alumnado, previa aprobación del profesor, pueden incrementar la
calificación trimestral sin llegar a representar más del 10% de la misma. Estos trabajos extras servirán
igualmente para incrementar la calificación final en la evaluación ordinaria.

 La calificación trimestral será el resultado que se obtenga de la suma de los diferentes instrumentos de
evaluación que se utilicen a lo largo de cada trimestre, ponderados como se ha expresado anteriormente. Cualquier
calificación por debajo del 5 es un suspenso.

 El redondeo de la nota resultante del proceso de evaluación trimestral se realizará siempre y cuando se haya
alcanzado el aprobado, y se realizará redondeando al número entero más próximo a los decimales resultantes del
proceso de evaluación. No se aplicará el redondeo en el caso de que la calificación obtenida sea inferior a 5.

 A lo largo del curso y tras las diferentes evaluaciones, el profesorado de la materia establecerá instrumentos y
estrategias para la recuperación o superación de los objetivos no alcanzados y de los aprendizajes no
adquiridos por parte de aquel alumnado que no haya tenido evaluación positiva. Dichos instrumentos serán
variados y adaptados a las capacidades del alumnado; recurriendo, entre otros, a la repetición de pruebas escritas no
superadas, la realización de trabajos voluntarios de reflexión o de investigación, repetición de tareas mal realizadas o
no entregadas, realización de tablas comparativas, realización de resúmenes y mapas conceptuales, pruebas orales
sobre contenidos concretos, comentarios de textos filosóficos, actividades de comprensión de contenidos y mejora
de la expresión escrita, etc.
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 La calificación final de la evaluación ordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las tres evaluaciones. Para realizar esta media aritmética deberá haber aprobado al menos dos de las tres
evaluaciones, incluida siempre entre las aprobadas la tercera evaluación.
 Las faltas de ortografía y la incorrecta expresión escrita podrán restar hasta 2 puntos en la nota de cada
evaluación. Dichas faltas se le señalarán y corregirán al alumnado en sus respectivos exámenes y trabajos, pudiendo
repercutir en una reducción en la calificación de la pregunta o el ejercicio en que se hayan producido.
 Si hay alumnado que falta habitualmente a clase de forma injustificada, se informará de ello al profesorado
responsable de las tutorías, así como en las sesiones de evaluación que se realicen, y se procederá conforme a lo que
esté establecido en el Proyecto Educativo de Centro, en caso de que no se produzca la baja oficial de la matrícula.
Convocatoria extraordinaria de Septiembre

 El alumnado que no haya logrado los objetivos del curso, bien de forma parcial (alguna parte de la materia), o de
forma global (la totalidad de la materia), tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre,
teniendo que entregar las tareas y realizar las pruebas escritas que demuestren el logro de los criterios de
evaluación referidos a los contenidos que se le indicaran en el Informe de Recuperación que se le entregue al
finalizar el curso en Junio.

 La calificación será la que obtengan en la prueba de evaluación y/o en los trabajos que se les hayan requerido,
haciendo la media aritmética de las calificaciones obtenidas entre pruebas escritas y diferentes tipos de trabajo. En el
caso de que sólo haya tenido que examinarse de alguna parte de la materia, la calificación obtenida hará media con
el resto de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones que hubiera aprobado durante el curso.
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6.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

TEMA 1: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 ¿Qué es la reflexión fi-

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de
saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo.

losófica?

 La filosofía y otros tipos

de saberes: mito, religión
y ciencia.
 El interés por entendernos
a nosotros mismos y a lo 2.
que nos rodea. Razón e
instinto. Yo y el mundo.
 Funciones de la filosofía:
3.
Teoría y práctica.

Reflexionar y argumentar, de forma
escrita y oral, sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a
sí mismo y a lo que le rodea.
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
1.1. Define y utiliza conceptos como
filosofía, mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón, sentidos,
arché, causa, monismo, dualismo,
pluralismo, substancia, prejuicio y
elabora un glosario con las mismas.
(CCL, CSC, CD, CAA, SIEP).
1.2. Distingue entre, conocer, opinar,
argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear. (CCL,
CSC, CD, CAA, SIEP).
2.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada. (CCL, CSC, CAA, SIEP).
3.1. Diserta sobre las posibilidades de la
filosofía según sus diferentes funcionalidades. (CCL, CSC, CAA,
SIEP).

2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN
INDICADORES
DE LOGRO
Define y utiliza conceptos como filosofía, mito,
logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón, sentidos, substancia, prejuicio… etc. y
elabora un glosario con
las mismas.
Distingue entre, conocer, opinar, argumentar,
interpretar, razonar,
analizar, criticar, descubrir, crear.
Realiza pequeños ensayos, argumentando sus
opiniones de forma
razonada.
Diserta sobre las posibilidades de la filosofía
según sus diferentes
CURSO 2020-21

NIVEL DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Avanzado

Excelente

1
No usa un lenguaje
preciso ni conoce el
significado de conceptos fundamentales del tema.

2
Conoce el significado de algunos
conceptos filosóficos, aunque no todos, y comete algunos errores al diferenciarlos.

3
Utiliza con propiedad y conoce el
significado de bastantes conceptos filosóficos, pero tiene
pequeños errores al
usarlos.

4
Usa un lenguaje
preciso que refleja el
conocimiento del
significado de los
principales conceptos filosóficos.

No distingue el
significado de estas
acciones y no las
realiza en su forma
de expresarse.
No tiene facilidad de
expresión y le cuesta
argumentar lo que
piensa.

Diferencia estas
acciones, pero tiene
algunas dificultades
a la hora de ponerlas
en práctica.
Utiliza con alguna
imprecisión el lenguaje y comienza a
pensar y razonar sus
respuestas.
Reconoce el papel
de la filosofía, pero
le cuesta expresar su

Distingue las diferentes acciones y las
lleva a cabo, aunque
tiene dificultad para
expresarse.
Expone sus ideas y
argumenta su pensamiento, aunque le
falta razonar mejor
su propia postura.
Entiende el quehacer filosófico y lo
expresa, aunque sin

Realiza de forma
conveniente las diferentes acciones y lo
hace con propiedad
cuando se expresa.
Razona y argumenta
convenientemente
sus ideas y las expone de forma oral y
escrita.
Reconoce y expresa
claramente la tarea
filosófica y diferen-

No diferencia con
claridad las diferentes funciones de la

Adquirido
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funcionalidades.

filosofía como saber.

utilidad y funciones.

precisión necesaria.

cia sus funciones.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos.
FASE

FINALIDAD
Contextualización

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
 Presentación de la unidad y de sus contenidos: ¿Qué vamos a estudiar?

 Diálogo en clase en torno a las preguntas

RECURSOS
Material didáctico del
alumnado (elaborado por
el profesor).
Página inicial del tema.

que se hacen sobre las cosas que desconocen. ¿Cómo buscamos el conocimiento? ¿Qué medios tenemos para conocer y
saber cosas? ¿Qué tiene para nosotros
más valor como verdad?
 Escribir una lista con los medios a través Escribir en la pizarra.
Motivación inicial
de los cuales adquirimos conocimiento.
 Exposición del profesor. A partir de sus Material didáctico del
preguntas e inquietudes presentar la filo- alumnado.
sofía como búsqueda de respuestas mePresentación.
diante la razón.
 Explicar el funcionamiento de la razón,
Introducción de
analizando la posibilidad de un conocinuevos contenidos
miento absoluto y diferenciando los niveles de certeza.
DESARROLLO
 Texto de Bertrand Russell. “El valor de
la filosofía”
 Puesta en común de las ideas adquiridas.
 Escucha atenta y subrayado de apuntes. Material didáctico del
Estructuración de los  Realización de las actividades propues- alumnado.
conocimientos
tas: leer, resumir, sintetizar, definir, exponer, argumentar, debatir, etc.
 Elaboración del vocabulario filosófico Material didáctico del
alumnado.
del tema.
 Debate: Realizar un pequeño debate que
sirva de repaso y toma de postura sobre
Aplicación del
SÍNTESIS
alguno de los temas propuestos.
conocimiento
 Lectura intercalada de textos y comentario de los mismos. Responder las preguntas propuestas.
 Consulta de enlaces en internet
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación inicial: conocimiento de las ideas previas  Cuaderno personal de clase.
sobre la unidad.
 Prueba escrita sobre contenidos del tema.
 Observación directa sistemática.
 Rúbrica para evaluar la participación en el trabajo en
 Diálogo y conversación con los alumnos y alumnas.
equipo.
 Valoración de las tareas y actividades realizadas en el  Registro/rúbrica para la evaluación de los aprendizajes
cuaderno personal de clase.
del alumnado.
 Valoración de la atención y actitud ante la materia.
 Valoración de la participación en las tareas cooperativas y colaborativas.
 Revisión y corrección de las actividades y comentarios.
INICIAL
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TEMA 2: EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 El giro filosófico de los






filósofos presocráticos. El
nacimiento de la filosofía.
Mito y lógos. Búsqueda
del arjé.
El arjé según los monistas.
El arjé según los pluralistas.
El giro antropológico de
los sofistas.
Sócrates. Los conceptos
universales. El intelectualismo moral.

1. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge,
distinguiéndola de los saberes preracionales, el mito y la magia, en tanto
que saber práctico, y comparándola con
algunas características generales de las
filosofías orientales.
2. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el origen, y conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por
los primeros pensadores griegos.

3. Conocer el giro antropológico de la
filosofía en el s. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica. (CCL,
CSC)
1.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del Cosmos y el
ser humano, pertenecientes al campo
mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y diferencias en los
planteamientos. (CCL, CSC)
2.1. Describe las primeras respuestas
presocráticas a la pregunta por el
arché, conoce a los autores de las
mismas y reflexiona por escrito sobre
las soluciones de interpretación de la
realidad expuestas por Heráclito,
Parménides y Demócrito. (CCL,
CSC)
3.1. Compara la interpretación del ser
humano y la sociedad defendida por
Sócrates con la expuesta por Protágoras, argumentando su propia postura.
(CCL, CSC)

2. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos.
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
 Presentación de la unidad y de sus contenidos: ¿Qué vamos a estudiar?

 Lectura de uno o varios mitos para


Motivación inicial



Introducción de
nuevos contenidos
DESARROLLO






Estructuración de los

conocimientos

CURSO 2020-21

conocer su significado. Dialogar sobre la
veracidad de tales relatos.
Insistir en el cambio de mentalidad y de
forma de pensar que supusieron los filósofos presocráticos.
Exposición del profesor. Condiciones
que hicieron posible la aparición de la filosofía como reacción contra el mito.
La búsqueda de un principio origen de
todo. Diversas posturas: monistas y pluralistas.
Los sofistas y su interés por el conocimiento del ser humano
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Escucha atenta y subrayado de apuntes.
Realización de las actividades propuestas: leer, resumir, sintetizar, definir, ex-

RECURSOS
Material didáctico del
alumnado (elaborado por
el profesor).
Relatos mitológicos.

Anotar en la libreta de
clase.
Material didáctico del
alumnado.
Presentación.

Material didáctico del
alumnado.
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poner, argumentar, debatir, etc.

 Elaboración del vocabulario filosófico Material didáctico del
del tema.
SÍNTESIS









Aplicación del
conocimiento

alumnado.

 Debate: Realizar un pequeño debate que

sirva de repaso y toma de postura sobre
alguno de los temas propuestos.
 Consulta de enlaces en internet
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación inicial: conocimiento de las ideas previas  Cuaderno personal de clase.
sobre la unidad.
 Prueba escrita sobre contenidos del tema.
Observación directa sistemática.
 Rúbrica para evaluar la participación en el trabajo en
Diálogo y conversación con los alumnos y alumnas.
equipo.
Valoración de las tareas y actividades realizadas en el  Registro/rúbrica para la evaluación de los aprendizajes
cuaderno personal de clase.
del alumnado.
Valoración de la atención y actitud ante la materia.
Valoración de la participación en las tareas cooperativas y colaborativas.
Revisión y corrección de las actividades y comentarios.
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TEMA 3: LA IDENTIDAD PERSONAL
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender la profundidad de La pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas
respuestas dadas desde la psicología y la
filosofía, reflexionando y valorando la
importancia de conocerse a uno mismo
y expresándolo por escrito.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Define y utiliza conceptos como
personalidad, temperamento, carácter,
conciencia, inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos. (CCL, CSC,
CAA)
2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad. (CCL, CSC, CAA)

2. Definir qué es la personalidad, así como
los principales conceptos relacionados
con la misma.
3. Conocer y explicar las tesis centrales de 3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre
algunas teorías sobre la personalidad.
personalidad y argumenta sobre ello.
(CCL, CSC, CAA)

 La personalidad. Tempe-









ramento y carácter. Influencia del ambiente y la
genética
Diferentes tesis sobre la
personalidad: Conductismo, psicoanálisis, cognitivismo, humanismo existencial, teoría de los cuatro rasgos.
La motivación y sus tipos.
Teorías sobre la motivación.
La emoción y los sentimientos. Influencias.
La identidad y su formación.
Filosofía de la mente.

CURSO 2020-21

4. Reconocer las etapas del desarrollo de la 4.1. La identidad y su formación. (CCL,
CSC, CAA)
identidad personal, reflexionando sobre
los factores que determinan el éxito y el 4.2. Lee textos literarios en los que se
analiza la personalidad de los personafracaso y aportando la propia opinión
jes e identifica los rasgos y los tipos
razonada sobre estos dos conceptos.
de personalidad y reflexiona por escrito sobre la temática. (CCL, CSC, CAA)
5. Analizar qué se entiende por incons- 5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del
ciente. (CCL, CSC, CAA)
psicoanálisis.
6. Reflexionar de forma escrita y dialogar 6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literaen grupo sobre la posible incidencia en
rios o científicos cuyo punto de rela formación de la personalidad, de la
flexión sea la herencia adquirida en la
herencia genética y de lo adquirido.
formación de la personalidad, incidiendo en el autoconocimiento de uno
mismo. (CCL, CSC, CAA)
7. Investigar en Internet, seleccionando la 7.1. Investiga y selecciona información
información más significativa, en qué
significativa sobre conceptos fundaconsiste la filosofía de la mente y la
mentales de filosofía de la mente.
neurociencia.
(CCL, CSC, CAA)
8. Identificar la función e importancia de 8.1. Define y utiliza con rigor conceptos
la motivación como factor energético y
como motivación, emoción, sentidireccional de la vida humana en sus
miento, necesidades primarias y semúltiples dimensiones.
cundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración. (CCL, CSC, CAA)
9. Reconocer, en el marco de la teoría 9.1. Explica las tesis más importantes de la
cognitiva, el valor del conocimiento
teoría cognitiva acerca del conocicomo elemento motivador de la conducmiento y la motivación. (CCL, CSC,
ta humana, reflexionando sobre la conCAA)
sideración del ser humano como animal
racional.
10. Explicar las ideas centrales de la teoría 10.1. Explica las ideas centrales de la
humanística sobre la motivación, reteoría humanística sobre la motivaflexionando sobre el carácter de la
ción y expresa su opinión razonada
motivación como elemento distintivo
al respecto. (CCL, CSC, CAA)
del ser humano frente a lo meramente
animal.
10.2. Explica y compara la visión sobre la
motivación de la teoría cognitivista y
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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.

de la teoría humanística sobre la motivación. (CCL, CSC, CAA)
11.1. Analiza y argumenta sobre textos
breves y significativos de autores relevantes sobre las emociones, argumentando por escrito las propias
opiniones. (CCL, CSC, CAA)
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. (CCL,
CSC, CAA)
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. (CCL, CSC,
CAA)

14.1. Analiza textos en los que se describe
el papel de las emociones como
estímulo de la iniciativa, la autonomía y el emprendimiento. (CCL, CSC,
CAA)

2. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos.
FASE

FINALIDAD
Contextualización

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
 Presentación de la unidad y de sus contenidos: ¿Qué vamos a estudiar?

 Dialogar acerca de si todos reaccionaINICIAL

Exploración de ideas
previas

Motivación inicial

mos igual ante un mismo hecho.

 Algunos alumnos comentan voluntaria



Introducción de
nuevos contenidos
DESARROLLO






Estructuración de los 
conocimientos
SÍNTESIS
CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

RECURSOS
Material didáctico del
alumnado (elaborado por
el profesor).
Diálogo en el aula para
introducir el tema.



mente en clase los rasgos que le definen
como persona
Aclaramos qué es la personalidad, sus
condicionantes y sus funciones.
Exposición del profesor. Define qué es
la personalidad, cómo se forma y para
qué sirve.
Explica qué es la motivación y cómo
conocer nuestras motivaciones contribuye a conocernos.
Las emociones y sus funciones en nuestro conocimiento y nuestra identidad.
La identidad personal, su construcción y
sus funciones.
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Escucha atenta y subrayado de apuntes.
Realización de las actividades propuestas: leer, resumir, sintetizar, definir, exponer, argumentar, debatir, etc.
Elaboración del vocabulario filosófico
del tema.

Anotar en la libreta de
clase.
Material didáctico del
alumnado.
Presentación.
Realizar la propuesta
colaborativa del final del
tema y visualizarla en el
aula

Material didáctico del
alumnado.

Material didáctico del
alumnado.
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 Lectura comprensiva y comentada de los
textos seleccionados.

 Debate: Realizar un pequeño debate que









sirva de repaso y toma de postura sobre
alguno de los temas propuestos.
 Consulta de enlaces en internet
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación inicial: conocimiento de las ideas previas  Cuaderno personal de clase.
sobre la unidad.
 Prueba escrita sobre contenidos del tema.
Observación directa sistemática.
 Rúbrica para evaluar la participación en el trabajo en
Diálogo y conversación con los alumnos y alumnas.
equipo.
Valoración de las tareas y actividades realizadas en el  Registro/rúbrica para la evaluación de los aprendizajes
cuaderno personal de clase.
del alumnado.
Valoración de la atención y actitud ante la materia.
Valoración de la participación en las tareas cooperativas y colaborativas.
Revisión y corrección de las actividades y comentarios.
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TEMA 4: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 hombre.
2. 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.

2.

 La especificidad del ser







humano. Inteligencia, voluntad y sentimientos.
Definición del ser humano. Definiciones filosóficas.
La doble experiencia de lo
humano: animal y racional, objeto y sujeto, cuerpo y mente, materia y
espíritu. Materialismo y
espiritualismo.
Interpretaciones de la
filosofía antigua. El alma
en el dualismo platónico,
el alma en el hilemorfismo
aristotélico. El autoconocimiento en san Agustín
Interpretaciones de la
filosofía moderna y contemporánea. El dualismo
cartesiano. El monismo
materialista. Existencialismo, personalismo y vitalismo.

3.

4.

5.

6.

7.

Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como método de autoconocimiento y de formación de la
propia identidad.
Describir y comparar la concepción
cartesiana del papel del pensamiento
como aspecto que define al individuo,
frente a las concepciones materialistas
y mecanicistas del hombre-máquina
en el materialismo francés del siglo
XVIII.
Conocer la importancia de la facultad
de la voluntad como elemento definitorio de lo humano.
Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo.

Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Desarrolla de forma colaborativa un
glosario para publicar en Internet con
la terminología filosófica de la unidad. (CCL, CSC, CAA)

2.1. Explica la teoría del alma de Platón.
(CCL, CSC, CAA)
2.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. (CCL, CAA)
2.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o alma. (CCL, CAA)
3.1. Explica qué es la introspección
según san Agustín de Hipona utilizando este tipo de pensamiento en
primera persona para describirse a sí
mismo. (CCL, CSC, CAA)
4.1. Expone el significado de la tesis de
Descartes Pienso, luego existo.
(CCL, CSC, CAA)
4.2. Expone sus reflexiones sobre las
implicaciones del materialismo en su
descripción del ser humano. (CCL,
CSC, CAA)
5.1. Explica qué es la voluntad. (CCL,
CSC, CAA)
6.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones
en la consideración del ser humano
en cuanto tal. (CCL, CSC, CAA)
7.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto. (CCL, CSC,
CAA)

2. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos.
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas
previas

CURSO 2020-21

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
 Presentación de la unidad y de sus contenidos: ¿Qué vamos a estudiar?

 Dialogar sobre varios temas: los rasgos
que nos distinguen y nos hacen únicos a
los seres humanos; o sobre qué debe

RECURSOS
Material didáctico del
alumnado (elaborado por
el profesor).
Diálogo en el aula para
introducir el tema.
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primar en nosotros: voluntad, sentimientos o inteligencia; o sobre conductas del
hombre que no son propiamente humanas.
 Sacar algunas conclusiones concretas de Anotar en la libreta de
Motivación inicial
clase o en la pizarra.
los diálogos anteriores
 Exposición del profesor. Trataremos de Material didáctico del
antropología filosófica, es decir, al ser alumnado.
humano desde la filosofía. Abordaremos primero por qué el ser humano es Presentación.
digno de reflexión filosófica y en qué
consiste su especificidad, su triple di- Realizar la propuesta
mensión de inteligencia consciente, vo- colaborativa del final del
Introducción de
luntad libre y sentimientos, así como el tema y visualizarla en el
nuevos contenidos
doble ámbito de experiencia de nues- aula
tra individualidad: el material y el inDESARROLLO
material. Posteriormente estudiaremos
las principales concepciones antropológicas a lo largo de la historia de la filosofía.
 Repaso de las ideas adquiridas.
 Escucha atenta y subrayado de apuntes. Material didáctico del
Estructuración de los  Realización de las actividades propues- alumnado.
conocimientos
tas: leer, resumir, sintetizar, definir, exponer, argumentar, debatir, etc.
 Elaboración del vocabulario filosófico Material didáctico del
alumnado.
del tema.
Aplicación del

Debate: Realizar un pequeño debate que
SÍNTESIS
conocimiento
sirva de repaso y toma de postura sobre
alguno de los temas propuestos.
 Consulta de enlaces en internet
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación inicial: conocimiento de las ideas previas  Cuaderno personal de clase.
sobre la unidad.
 Prueba escrita sobre contenidos del tema.
 Observación directa sistemática.
 Rúbrica para evaluar la participación en el trabajo en
 Diálogo y conversación con los alumnos y alumnas.
equipo.
 Valoración de las tareas y actividades realizadas en el  Rúbrica para evaluar el debate.
cuaderno personal de clase.
 Registro/rúbrica para la evaluación de los aprendizajes
 Valoración de la atención y actitud ante la materia.
del alumnado.
 Valoración de la participación en las tareas cooperativas y colaborativas.
 Revisión y corrección de las actividades y comentarios.
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TEMA 5: SOCIEDAD Y ESTADO
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS
1.

 Los otros y yo. La dimen






sión social del ser humano.
La socialización. Los
agentes de socialización.
Socialización primaria y
secundaria.
Origen de la sociedad y
del Estado. Origen natural
y artificial de la sociedad
política.
Estado y régimen. Formas
de Estado. La legitimidad
del poder.
El Estado democrático de
derecho y los derechos
humanos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

Conocer los diferentes elementos del
proceso de socialización y relacionarlos con la propia personalidad.
Conocer las teorías sobre el origen de
la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las mismas, argumentando
las propias opiniones al respecto.

4.

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, status, conflicto y
cambio social, globalización. (CCL,
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC)
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. (CCL, CD, CAA, CSC,
CEC)
3.1. Describe la socialización primaria y
secundaria. (CCL, CD, CAA, CSC,
CEC)
4.1. Explica las tesis fundamentales sobre
el origen de la sociedad y el Estado.
(CCL, CD, CAA, CSC, CEC)

2. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos.
FASE

FINALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

 Presentación de la unidad y de sus con- Material didáctico del
Contextualización

tenidos: ¿Qué vamos a estudiar?

 Dialogar sobre los rasgos que definen
INICIAL

Exploración de ideas
previas


Motivación inicial



DESARROLLO

Introducción de
nuevos contenidos





Estructuración de los
conocimientos
CURSO 2020-21




cualquier sociedad que conocemos. Clarificar cuáles son sus fines y sus funciones.
“El ser humano no está hecho para vivir
solo”. Buscar razones y argumentos
aclaratorios de esta afirmación.
Exposición del profesor. El ser humano
como “homo socius” necesita de una vida en común. Definición de sociedad
como colectividad organizara racionalmente para satisfacer las necesidades de
sus miembros.
Los agentes de socialización en pro de
una convivencia armoniosa.
Distintas sociedades según las concepciones políticas.
La formación del Estado. El Estado de
derecho
Repaso de las ideas adquiridas.
Escucha atenta y subrayado de apuntes.

alumnado (elaborado por
el profesor).
Diálogo en el aula para
introducir el tema.

Anotar en la libreta de
clase o en la pizarra.
Material didáctico del
alumnado.
Presentación.
Lectura de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Material didáctico del
alumnado.
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 Realización de las actividades propues-









tas: leer, resumir, sintetizar, definir, exponer, argumentar, debatir, etc.
 Elaboración del vocabulario filosófico Material didáctico del
alumnado.
del tema.
Aplicación del

Debate: Realizar un pequeño debate que
SÍNTESIS
conocimiento
sirva de repaso y toma de postura sobre
alguno de los temas propuestos.
 Consulta de enlaces en internet
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación inicial: conocimiento de las ideas previas  Cuaderno personal de clase.
sobre la unidad.
 Prueba escrita sobre contenidos del tema.
Observación directa sistemática.
 Rúbrica para evaluar la participación en el trabajo en
Diálogo y conversación con los alumnos y alumnas.
equipo.
Valoración de las tareas y actividades realizadas en el  Rúbrica para evaluar el debate.
cuaderno personal de clase.
 Registro/rúbrica para la evaluación de los aprendizajes
Valoración de la atención y actitud ante la materia.
del alumnado.
Valoración de la participación en las tareas cooperativas y colaborativas.
Revisión y corrección de las actividades y comentarios.
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TEMA 6: LAS PREGUNTAS RADICALES: METAFÍSICA Y COSMOLOGÍA
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

 La metafísica. Ciencia del
ser.

 Algunos conceptos fun-










damentales de la metafísica. Ser y ente. Sustancia y
accidente. Naturaleza y
esencia.
3.- Negación de la metafísica. Crítica de Hume y la
filosofía analítica. Crítica
de Kant.
El universo. Filosofía y
cosmología. El cosmos.
Presupuestos filosóficos
de la ciencia.
5.- El universo. Las preguntas radicales sobre la
naturaleza- Teísmo frente
al materialismo.
La existencia humana. El
vitalismo de Ortega y
Gasset.
La existencia humana. La
vida como angustia o como armonía. Pequeñez o
grandeza humanas. Devenir, muerte y trascendencia.

CURSO 2020-21

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.

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.
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. (CCL, CD, CAA, CSC, SIEP,
CEC, CMCT)
Define qué es la metafísica, su objeto de
conocimiento y su modo característico de
preguntar sobre la realidad. (CCL, CAA,
CEC)
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. (CCL, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT)
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. (CCL, CD, CAA, CSC, SIEP,
CEC, CMCT)
Analiza textos cuyo punto de reflexión es
la realidad física que nos rodea y los interrogantes filosóficos que suscita. (CCL,
CD, CEC, CMCT)
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. (CCL, CD, CAA,
CSC, SIEP, CEC, CMCT)

Conoce las tesis centrales del vitalismo de
filósofos que reflexionan sobre la vida.
(CCL, CD, CAA, CEC)
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, y expone sus propias reflexiones al respecto. (CCL, CD, CAA,
CEC, CMCT)
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2. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos.
FASE

FINALIDAD
Contextualización

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
 Presentación de la unidad y de sus contenidos: ¿Qué vamos a estudiar?

 Dialogar sobre las grandes preguntas que
nos hacemos sobre el cosmos o universo.
INICIAL

Exploración de ideas
previas

RECURSOS
Material didáctico del
alumnado (elaborado por
el profesor).
Diálogo en el aula para
introducir el tema.

 Comentar las ideas qué tenemos sobre

estas preguntas y de qué ámbitos nos
vienen los conocimientos que tenemos
para explicarlo.
 Aclaraciones en torno a qué es la “me- Anotar en la libreta de
Motivación inicial
clase o en la pizarra.
tafísica”.
 Exposición del profesor. Objetivos y Material didáctico del
características de la metafísica y la cos- alumnado.
mología. Aparición de dos grandes corrientes contrapuestas: ¿teísmo o mate- Presentación.
Introducción de
rialismo?
nuevos contenidos
 Otro gran tema de la metafísica: el senti- Lectura comprensiva de
do de la existencia humana. El raciovita- algunos de los textos
DESARROLLO
seleccionados.
lismo de Ortega y Gasset.
Repaso
de
las
ideas
adquiridas.

 Escucha atenta y subrayado de apuntes. Material didáctico del
Estructuración de los  Realización de las actividades propues- alumnado.
conocimientos
tas: leer, resumir, sintetizar, definir, exponer, argumentar, debatir, etc.
 Elaboración del vocabulario filosófico Material didáctico del
alumnado.
del tema.
Aplicación del
 Debate: Realizar un pequeño debate que
SÍNTESIS
conocimiento
sirva de repaso y toma de postura sobre
alguno de los temas propuestos.
 Consulta de enlaces en internet
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación inicial: conocimiento de las ideas previas  Cuaderno personal de clase.
sobre la unidad.
 Prueba escrita sobre contenidos del tema.
 Observación directa sistemática.
 Rúbrica para evaluar la participación en el trabajo en
 Diálogo y conversación con los alumnos y alumnas.
equipo.
 Valoración de las tareas y actividades realizadas en el  Rúbrica para evaluar el debate.
cuaderno personal de clase.
 Registro/rúbrica para la evaluación de los aprendizajes
 Valoración de la atención y actitud ante la materia.
del alumnado.
 Valoración de la participación en las tareas cooperativas y colaborativas.
 Revisión y corrección de las actividades y comentarios.
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán para el desarrollo del currículo serán los que se decidan de forma colegiada por los
distintos miembros del departamento: libros, apuntes o fotocopias. También se contempla la posibilidad de trabajar de
forma simultánea con distintas fuentes de información, recursos variados y materiales de diversa procedencia: elaborados por el profesorado, noticias, dosieres informativos, videos relacionados con la temática de las distintas unidades,
cuestionarios, etc.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA
Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión, tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado o el profesorado encargado de impartir la
materia, se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:
 Se ha habilitado una clase de Classroom para la asignatura y grupo de modo que el alumnado pueda seguir las
clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.
 Se ha entregado al alumnado todo el material curricular del curso por medio de fotocopias de los diferentes temas o unidades didácticas que se trabajarán a lo largo del curso. Dicho material ha sido elaborado por el profesor de la materia, y junto con los contenidos contiene actividades, textos, propuestas de temas para debates, etc.
 Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumnado en cada momento.
 En los grupos de ratios elevadas en 4º de ESO, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial en
la que el alumnado se alterna por semanas en la enseñanza presencial u on-line.
 En caso de que la situación empeore y toda la enseñanza tenga que ser on-line, consideramos que se puede seguir trabajando con normalidad los contenidos previstos y programados, aunque se tengan que suprimir algunas de las actividades previstas.
En caso de que la situación se agrave y tanto el profesorado como el alumnado deban volver a la situación de confinamiento de forma prolongada se prevén las siguientes medidas:
 Reducción de la carga de actividades y trabajos.
 Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
 Reconocer de forma general y globalizada el 20% asignado al instrumento de evaluación de interés y participación, siempre y cuando el alumnado se conecte de forma telemática a las clases los días acordados.
 Realización de las exposiciones orales y los debates por videoconferencias (en meet).
 Realización de los exámenes tanto por escrito como de forma oral.

CONTENIDOS MÍNIMOS A DESARROLLAR:
PRIMER TRIMESTRE
TEMA 1: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?
TEMA 2: EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 3: LA IDENTIDAD PERSONAL
TEMA 4: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
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TERCER TRIMESTRE
TEMA 5: SOCIEDAD Y ESTADO
SESIONES DE REPASO DE CONTENIDOS Y REALIZACIÓN DE RECUPERACIONES.

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN TIEMPO DE CONMFINAMIENTO:



Dos clases semanales para impartir contenidos, aclarar dudas y organizar el trabajo de estudio y trabajos.
Una hora no presencial para la realización de las tareas y trabajos que se soliciten.

CURSO 2020-21

146

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

CURSO 2020-21

147

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

CURSO 2020-21

148

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio 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.

e)

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 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.
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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. (BOJA 145, DE 29 DE JULIO DE 2016)
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1.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA DE FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO).
La Filosofía es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero de Bachillerato. El estudio de
la Filosofía contribuye a entender la realidad que nos rodea, las circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y
comprender cómo somos. La complejidad de nuestras realidades vitales, sociales, emocionales, políticas, epistemológicas, tecnológicas, exige, de alguna manera, un saber crítico, comprensivo, reflexivo e integrador, que tenga la capacidad
de ofrecer un horizonte holístico.
La Filosofía promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentales a los que se enfrenta el
ser humano y aspira a una comprensión esclarecedora del mundo y de la vida humana en él, que permita su orientación
y la organización de su experiencia. Pero el mundo en calidad de experimentado y, por tanto, conocido, se nos presenta
con una complejidad desconcertante, tanto en lo psicológico, como en lo social, científico, económico, ético, religioso,
etc. Es entonces cuando surge la filosofía como reflexión, como capacidad crítica de reconsideración y distanciamiento
de lo experimentado, y a partir de ahí adopta ese carácter de saber crítico.
Los problemas sobre los que la Filosofía reflexiona son los que plantean la diversidad de ámbitos o esferas de la
vida humana, entre otros, el conocimiento, el trabajo, la moral, el derecho, la política, el arte, la ciencia. La Filosofía va
a proceder de esta constatación que muestra al ser humano como un ser capaz de dar sentidos distintos a la realidad o de
vivir de formas dispares esa realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá ser más que saber y una reflexión crítica sobre
experiencias del ser humano. Las experiencias son previas a la reflexión, y sobre estas actuará la razón, pero ya de una
forma orientada, con un sentido crítico y analítico. Ese arbitraje crítico de experiencias lo llevará a cabo desde la afirmación del ser humano como unidad. La Filosofía será en consecuencia una labor de control intelectual y cognoscitivo
para que una parcela de la experiencia humana no suplante o niegue a las demás como está ocurriendo en otras culturas
y sociedades.
Por otro lado, la afirmación kantiana de que «no se aprende Filosofía, se aprende a filosofar» conserva toda su
verdad si se la interpreta, no como la descripción de una cita filosófica, sino como una norma para la docencia, la de que
lo que importa no es tanto transmitir, repetir y recitar tesis, sino producir y recrear la actividad por la que este saber se
alcanza, es decir, formular claramente los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, fomentar la adquisición de
hábitos por los que alumnos y alumnas puedan convertirse, no en espectadores, sino en participantes y actores del proceso de clarificación de los problemas, y propiciar la capacidad de reflexionar sobre la situación personal y colectiva,
con una actitud reflexiva, crítica y autónoma, acostumbrando al alumnado a no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si
no es a partir de un análisis riguroso, lo que potenciará la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo, e integrar en una visión de conjunto la diversidad de conocimientos, creencias
y valores.
De este modo, recreando la actividad filosófica dentro del aula se contribuirá al desarrollo de los elementos
transversales y se propiciará la adquisición de las competencias personales y el conocimiento y la reflexión crítica,
conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, todo ello, en un
marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho recogidos en la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y al reconocimiento y respeto de la diversidad intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. Por su mismo carácter transversal, teórico y
práctico, que permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia
Filosofía posibilita trabajar las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo
europeo.
A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del
pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación) para
propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la
competencia en comunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así
mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten al alumnado
profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de
transformar la realidad.
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida
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democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la
competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia
que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que
constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva,
crecer como personas, además de proporcionar a través de sus métodos de investigación las herramientas necesarias
para desarrollar la competencia digital (CD).
En cuanto a los contenidos a trabajar en esta materia, se ha optado por introducir nuevos bloques que permitan
secuenciar y reordenar los temas que ya están incluidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. No se suman temas nuevos,
sino que dentro del bloque 6 se distribuyen nuevos bloques temáticos buscando una unidad comprensiva de la problemática filosófica y de los temas que esta abarca. Los criterios de evaluación de estos bloques, son los mismos y conservan la misma numeración tal y como aparecen en el Bloque 6 del Real Decreto citado.

2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA.
La materia 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 como somos.
Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico el
alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar 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
substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y
transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello
filosofando, idea clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida.
Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar y lograr la
mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco
educativo europeo, sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la materia, en todos sus
niveles, etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en bloques.
A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación,
etc.) para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando
así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la
filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del
entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y
analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad.
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida
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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 encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de
apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas.

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
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
CURSO 2020-21

155

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

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.

4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trataremos de diversificar las estrategias de aprendizaje, e igualmente las estrategias de evaluación, por lo que tendremos en
cuenta los diferentes tipos de actividades de evaluación, dando una importancia especial a los comentarios de textos, la
elaboración de un vocabulario específicamente filosófico, exposiciones en el aula, elaboración de pequeños ensayos,
etc. Algunas de estas herramientas de evaluación serán las siguientes:
1. Identificación, planteamiento y análisis crítico de cuestiones y problemas filosóficos.
2. Búsqueda y selección de información utilizando distintas fuentes, incluyendo las tecnologías de la información
y la comunicación. Tratamiento y análisis crítico de la información. Contraste y valoración de la pertinencia,
tanto de las fuentes manejadas, como de los contenidos hallados.
3. Comentario de textos (filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos, económicos u otros), definiendo y manejando con propiedad y rigor los conceptos y términos específicos. Identificación de las ideas principales y de la
estructura argumentativa. Reconocimiento del contexto histórico del texto y del autor o la autora, y de su relación con otros autores o autoras. Establecimiento de conclusiones.
4. Realización de informes escritos y exposiciones orales. Redacción de paráfrasis y elaboración de esquemas.
Exposición razonada de ideas y opiniones propias. Cita adecuada de autores y autoras y fuentes. Utilización de
los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación para exponer información.
5. Elaboración de una libreta de vocabulario específicamente filosófico, que ayude a clarificar y conocer el significado de los términos que vayan apareciendo a lo largo de la exposición de los distintos contenidos que configuran el temario.
6. Participación en diálogos y debates. Argumentación razonada del propio pensamiento en contraste con el de
otras personas. Respeto y valoración de las opiniones de los demás. Valoración de la razón como el instrumento adecuado para llegar a acuerdos.
7. Actitud responsable y cívica de colaboración y participación que contribuya a la convivencia pacífica y a la
construcción de una sociedad más justa y equitativa. Actitud crítica ante los intentos de justificar cualquier tipo
de discriminación.
Observaremos estos criterios y el logro de las estrategias referidas en todos los temas o Unidades Didácticas que
se puedan impartir a lo largo del curso. De esta forma incluiremos en nuestras clases comentarios de textos, ejercicios
de debate, trabajos sobre uno de los temas propuestos de forma individual, trabajos en grupo para su exposición en el
aula, un glosario (con la definición de los términos más importantes que aparecen en la exposición), visionado de películas y debate posterior, lecturas recomendadas, etcétera.
Los criterios para una valoración positiva en los comentarios de texto serán los siguientes:
 Para cualquier comentario, tendremos en cuenta que el alumnado:





Se exprese con claridad y use la terminología filosófica con propiedad.
Sepa resumir el texto.
Le ponga un título adecuado al texto a comentar.
Pueda poner en evidencia las partes de la argumentación del texto, ya sea mediante un cuadro sinóptico, un
índice o un esquema.
 Sepa relacionar el contenido del texto con lo tratado en clase.
 Sepa valorar críticamente el texto.
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 Dependiendo del tipo de comentario, se tendrá en cuenta, además de lo dicho:
 Que sepa encontrar errores en la argumentación: falacias, sofismas, contradicciones.
 Que sepa explicar la terminología filosófica específica.
 Que relacione al autor o autores que aparezcan en el texto, ya sea como autores o como objetos del comentario, con otras corrientes o autores estudiados en clase.
Los criterios para una valoración positiva en los debates serán los siguientes:







Que escuche a sus compañeros.
Que pida la palabra.
Que sea respetuoso con las opiniones de sus compañeros.
Que sea claro y coherente en las intervenciones.
Que intente relacionar las intervenciones con lo explicado en el aula.
En general nos guiaremos por la rúbrica para evaluar el debate.

Los criterios para una evaluación positiva en los trabajos individuales serán los siguientes:
 Que entregue las tareas en el plazo previsto.
 El orden y la claridad en sus ejercicios, que deberán entregarse durante el curso (junto a los comentarios de
texto) en una libreta específica para tal tarea.
 Que no tenga faltas de ortografía.
 Que haya buscado información adicional en otras fuentes, ya sean impresas o relacionadas con las nuevas
tecnologías.
 Que el resumen del tema no se reduzca a una copia literal del manual y sea de elaboración propia.
 Que sus respuestas supongan una comprensión del tema a investigar.
 En general nos guiaremos por la rúbrica de los trabajos monográficos.
Los criterios para una evaluación positiva en los trabajos en grupo serán los siguientes:






La colaboración con el resto del grupo.
La claridad y amenidad en su exposición.
La utilización en la exposición de cuadros, esquemas, etc.
El uso de las nuevas tecnologías, ya sea para la elaboración de la exposición como para la exposición misma.
La respuesta adecuada a las aclaraciones de sus compañeros y/o del profesor.

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Nos remitimos a las medidas recogidas en las páginas 41-42 de esta Programación.
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO).
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.

2.- 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
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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.
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-forum), 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.

RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo
del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente
en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
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3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CONTENIDOS
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.

1.2.-

3.4.-

BLOQUE INTRODUCTORIO
CONTENIDOS TRANSVERSALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a pensadores destacados. CCL, CAA.
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.
Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL,
CD, CAA.
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 1
EL SABER FILOSÓFICO. LA FILOSOFÍA. SU SENTIDO, SU NECESIDAD Y SU HISTORIA.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El saber racional.
1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en
La explicación pre-racional:
general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpremito y magia.
tación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actiLa explicación racional: la
tud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. (CAA,
razón y los sentidos.
CSC).
El saber filosófico a través de su 2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, carachistoria.
terísticas, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con
Características de la Filosofía.
otros saberes de comprensión de la realidad. (CCL, CSC, CAA).
Las disciplinas teórico-prácticas 3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expredel saber filosófico.
sar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico
Funciones y vigencia de la Filodesde su origen, identificando los principales problemas planteados y las solusofía.
ciones 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).

CONTENIDOS
El problema filosófico del conocimiento.
La verdad.
La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del conocer:
razón, entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y práctica.
CURSO 2020-21

BLOQUE 2
EL CONOCIMIENTO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el
proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos. (CSC, CAA,
CCL).
2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identi-
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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.

3.

4.

5.

6.

7.

ficando las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en
torno a su estudio. (CSC, CAA, CCL).
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).
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).
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).
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).
Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. (CSC,
CAA, CCL).
BLOQUE 3
LA REALIDAD

CONTENIDOS
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.
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1.

2.
3.

4.

5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).
Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los
principales problemas que plantea la realidad.
Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las
grandes cosmovisiones sobre el universo. (CSC, CAA,
CCL).
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).
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).
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BLOQUE 4
EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las implicaciones filosóficas de la 1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. (CSC, CAA,
evolución.
CCL).
La construcción de la propia identidad. 2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relaLa dialéctica naturaleza-cultura en el
cionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. (CSC,
proceso de antropogénesis.
CAA, CCL).
Filosofía y Biología. La dialéctica 3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción
naturaleza-cultura en el proceso de
dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al
construcción de la identidad humana.
ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición
La reflexión filosófica sobre el ser
para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana.
humano y el sentido de la existencia.
(CSC, CAA, CCL, CEC).
La visión griega: el héroe homérico; 4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de
concepto socrático; dualismo platónico,
los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actituel animal racional y político arisdes de intolerancia, injusticia y exclusión. (CSC, CAA, CCL).
totélico, materialismo e individualismo 5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el
helenista.
ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidenEl pensamiento medieval: creación a
tal, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteaimagen divina, nueva concepción del
mientos, analizando críticamente la influencia del contexto sociocultural
cuerpo y el alma, de la muerte, de la
en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos diverlibertad.
gentes que han abierto camino hacia la consideración actual de la persoEl Renacimiento: antropocentrismo y
na. (CSC, CAA, CCL, CEC).
humanismo.
6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión
La Modernidad y el siglo XIX: razón,
filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las
emociones y libertad.
propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias. (CSC, CAA, CCL,
El ser humano en la filosofía contemCEC).
poránea. La reflexión filosófica sobre 7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente
el cuerpo.
filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la
Algunas claves sobre el sentido de la
cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerexistencia humana. La cuestión del
te, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre
sentido, la esencia y la existencia, el
otras. (CSC, CAA, CCL).
yo, la libertad, la muerte, el destino, el 8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humaazar, la Historia, la necesidad de trasno, reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios
cendencia.
puntos de vista. (CSC, CAA, CCL, CEC).
BLOQUE 5
LA RACIONALIDAD PRÁCTICA
Bloque 5.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La Ética. Principales teorías sobre la moral huma- 1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión
na. La Ética como reflexión sobre la acción mopráctica, en tanto que orientadora de la acción humana.
ral: carácter, conciencia y madurez moral. RelatiCSC, CAA, CCL.
vismo y universalismo moral. El origen de la 2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA,
Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. La
CCL.
búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: 3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la
Kant. La justicia como virtud éticopolítica. Los
justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC,
fundamentos filosóficos del Estado. Principales
CAA.
interrogantes de la Filosofía política. La Justicia 4. Explicar la función, características y principales interrosegún Platón. El convencionalismo en los Sofisgantes de la Filosofía política, como el origen y legitimitas. El realismo político: Maquiavelo. El contracdad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la natutualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesraleza de las leyes. CSC, CAA, CCL.
quieu. La paz perpetua de Kant. Los fundamentos 5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que
filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John
han estado a la base de la construcción de la idea de Estado
Stuart Mill. Alienación e ideología según Marx.
y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía coLa disputa política entre Popper y la Escuela de
mo reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC.
Frankfurt. La función del pensamiento utópico. 6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del penLegalidad y legitimidad.
samiento utópico, analizando y valorando su función para
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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 5.2. Filosofía, Arte y Belleza
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La Estética filosófica y la capacidad simbólica del 8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintiser humano. La realidad desde el arte, la literatura
vo de la especie humana. (CCL, CSC, CAA, CEC).
y la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. 9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las
La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófiaportaciones filosóficas realizadas por tres de las construcca, función y características. El arte como instruciones simbólicas culturales fundamentales. (CCL, CSC,
mento de comprensión y expresión simbólica de
CAA, CEC).
la realidad. El sentimiento, la experiencia y el 10. Relacionar la creación artística con otros campos como el
juicio estético. La belleza. Creación artística y
de la Ética, el conocimiento y la técnica. (CCL, CSC,
sociedad. Abstracción artística y pensamiento
CAA, CEC).
metafísico. El arte como justificación o como 11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte,
crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filola literatura y la música como vehículos de transmisión del
sofía y literatura. La Filosofía y la música.
pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de la Estética filosófica. (CCL,
CSC, CAA, CEC).
Bloque 5.3. Filosofía y Lenguaje
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La representación filosófica del mundo. Re- 12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas signifitórica, argumentación y lógica: la comunicacativas estudiadas, argumentando las propias posiciones, amción desde la filosofía. La importancia de la
pliando en Internet la información aprendida. (CCL, CSC,
comunicación y su relación con el lenguaje, la
CAA, CEC).
verdad y la realidad. La lógica proposicional. 13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo
La Retórica y la composición del discurso. La
del ser humano y las sociedades. (CCL, CSC, CAA, CEC).
argumentación: reglas y herramientas del 14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su
diálogo y la demostración de argumentos.
valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del
Filosofía del lenguaje: el problema filosófico
pensamiento como condición fundamental para las relaciones
de los conceptos universales y el error arguhumanas. (CCL, CAA).
mentativo de la generalización apresurada.
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 5.4. Filosofía y economía
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Racionalidad práctica en la economía globali- 17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un
zada. La filosofía y la empresa como proyecto
proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en particular,
racional. El modo metafísico de preguntar
valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el
para diseñar un proyecto, vital y de empresa.
diálogo. (CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP).
Los procesos de cuestionamiento y la impor- 18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de
tancia de la definición de objetivos. El proceso
la metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o emde análisis racional del conjunto de un sistepresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y defima, de los elementos que lo integran y del
nición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas.
orden racional que subyace a la estructura
(CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP).
lógica de un proyecto, vital y empresarial.
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 5.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La importancia del diálogo y de la 20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica
defensa argumentativa de proyecpara organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negotos, fines y medios. El diseño de un
ciaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de arproyecto vital y laboral. El papel de
gumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo
la Estética en el desarrollo del pende un proyecto. (CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP).
CURSO 2020-21
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samiento 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.

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).

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
Este Departamento es consciente de la multitud y complejidad de los contenidos que abarca el Currículum del
área de Filosofía. Igualmente, si no solamente pretendemos transmitir la amplia selección de contenidos, sino que
además queremos usar una metodología de trabajo participativa, en la que integremos estrategias de aprendizaje diversas (debates, exposiciones, trabajos en grupos, tareas personales…) a través de las cuales queremos que el alumnado se
inicie en la lectura y comprensión de textos filosóficos, la reflexión sobre los mismos y sobre cuestiones cotidianas y
vitales, así como en el aprendizaje de técnicas de argumentación que les facilite el desarrollo de un espíritu crítico y
constructivo, es inevitable hacer una selección de aquellos contenidos del currículum que se estimen fundamentales y
que, a la vez, les proporcione una visión de conjunto de las principales temáticas que han sido objeto de reflexión de la
Filosofía a lo largo de su historia. Es por todo ello por lo que el Departamento de Filosofía del I.E.S. Alhama, de Alhama de Granada, ha realizado la siguiente selección de contenidos y su correspondiente secuenciación por trimestres:
CONTENIDOS Y BLOQUES TEMÁTICOS
TEMA 1: EL SABER FILOSÓFICO
TEMA 2: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO. LA VERDAD
TEMA 3: EL SABER CIENTÍFICO
TEMA 4: LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD
TEMA 5: NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO
TEMA 6: LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO Y EL
SENTIDO DE LA EXISTENCIA

BLOQUES
BT. 1
BT. 2
BT. 2
BT. 2
BT. 4
BT. 4

TRIMESTRES
1ER TRIMESTRE
(31 sesiones aprox.)
2º TRIMESTRE
(32 sesiones aprox.)
3ER TRIMESTRE
(38 sesiones aprox.)

No obstante, queremos dejar constancia de que esta selección y secuenciación de contenidos se puede ver modificada en función del ritmo de aprendizaje del alumnado. En tal caso, y a lo largo del curso, el Departamento seleccionará los contenidos que se impartirán, bien para reducir o para ampliar los que ya hemos indicado anteriormente en la
secuenciación presentada. En caso de ampliación, los contenidos a tratar aparecen reflejados y contenidos en la Programación de Aula.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO).
Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 145 de 29-07-2016), sobre la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato, en su artículo 21 apartado 5, las calificaciones serán numéricas,
de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco (5).
 Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta serán de cara a la calificación serán:





Pruebas escritas o exámenes:
70% (mínimo: 3’5 puntos)
Actividades de aprendizaje, rúbricas y trabajos desarrollados:
20% (mínimo 1 punto)
Participación e interés en el trabajo y desarrollo de las clases:
10% (mínimo 0’5 punto)
Los trabajos voluntarios que realice el alumnado, previa aprobación del profesor, pueden incrementar la
calificación trimestral sin llegar a representar más del 10% de la misma. Estos trabajos extras servirán
igualmente para incrementar la calificación final en la evaluación ordinaria.
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 La calificación trimestral será el resultado que se obtenga de la suma de los diferentes instrumentos de
evaluación que se utilicen a lo largo de cada trimestre, ponderados como se ha expresado anteriormente. Cualquier
calificación por debajo del 5 es un suspenso.

 El redondeo de la nota resultante del proceso de evaluación trimestral se realizará siempre y cuando se haya
alcanzado el aprobado, y se realizará redondeando al número entero más próximo a los decimales resultantes del
proceso de evaluación. No se aplicará el redondeo en el caso de que la calificación obtenida sea inferior a 5.

 A lo largo del curso y tras las diferentes evaluaciones, el profesorado de la materia establecerá instrumentos y
estrategias para la recuperación o superación de los objetivos no alcanzados y de los aprendizajes no
adquiridos por parte de aquel alumnado que no haya tenido evaluación positiva. Dichos instrumentos serán
variados y adaptados a las capacidades del alumnado; recurriendo, entre otros, a la repetición de pruebas escritas no
superadas, la realización de trabajos voluntarios de reflexión o de investigación, repetición de tareas mal realizadas o
no entregadas, realización de tablas comparativas, realización de resúmenes y mapas conceptuales, pruebas orales
sobre contenidos concretos, comentarios de textos filosóficos, actividades de comprensión de contenidos y mejora
de la expresión escrita, etc.

 La calificación final de la evaluación ordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las tres evaluaciones. Para realizar esta media aritmética deberá haber aprobado al menos dos de las
tres evaluaciones, incluida siempre entre las aprobadas la tercera evaluación.
 Las faltas de ortografía y la incorrecta expresión escrita podrán restar hasta 2 puntos en la nota de cada
evaluación. Dichas faltas se le señalarán y corregirán al alumnado en sus respectivos exámenes y trabajos, pudiendo
repercutir en una reducción en la calificación de la pregunta o el ejercicio en que se hayan producido.
 Si hay alumnado que falta habitualmente a clase de forma injustificada, se informará de ello al profesorado
responsable de las tutorías, así como en las sesiones de evaluación que se realicen, y se procederá conforme a lo que
esté establecido en el Proyecto Educativo de Centro, en caso de que no se produzca la baja oficial de la matrícula.
Convocatoria extraordinaria de Septiembre

 El alumnado que no haya logrado los objetivos del curso, bien de forma parcial (alguna parte de la materia), o de
forma global (la totalidad de la materia), tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre,
teniendo que entregar las tareas y realizar las pruebas escritas que demuestren el logro de los criterios de
evaluación referidos a los contenidos que se le indicaran en el Informe de Recuperación que se le entregue al
finalizar el curso en Junio.

 La calificación será la que obtengan en la prueba de evaluación y/o en los trabajos que se les hayan requerido,
haciendo la media aritmética de las calificaciones obtenidas entre pruebas escritas y diferentes tipos de trabajo. En el
caso de que sólo haya tenido que examinarse de alguna parte de la materia, la calificación obtenida hará media con
el resto de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones que hubiera aprobado durante el curso.
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6.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

TEMA 1: EL SABER FILOSÓFICO
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El concepto de filosofía. El paso del mito al logos. La división de la filosofía.

Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber
racional en general y filosófico en
particular.

La filosofía en contextos no
occidentales.
La filosofía en la historia. La
filosofía antigua. La filosofía
medieval. La revolución científica, el humanismo y la filosofía moderna. La filosofía contemporánea.
La filosofía y su relación con
otras disciplinas:
Relación con la ciencia.
Relación con la religión.
Relación con el arte.
Relación con la economía.
Necesidad de la filosofía. Las
críticas a la filosofía. La vigencia de la filosofía. Las nuevas
prácticas filosóficas.
Análisis y comentario de textos
filosóficos y pertenecientes a
otras ramas del saber.

Identificar la dimensión teórica y
práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones.
Relacionar la filosofía con otros
saberes de comprensión de la realidad.
Contextualizar 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.
Comprender y utilizar con pre-cisión
el vocabulario filosófico fundamental, realizando un glosario de términos con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Analizar de forma crítica textos
significativos y breves, identificando
las problemáticas y soluciones,
distinguiendo las tesis principales,
relacionando los problemas planteados con lo estudiado en la unidad y
con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Reconoce las preguntas y problemas que
han caracterizado a la filosofía desde su
origen, distinguiéndolos del planteamiento
de otros saberes, como el científico, el teológico, el artístico o el económico. (CL,
CMCT, AA)
Explica el origen del saber filosófico y lo
diferencia de saberes prerracionales como el
mito y la magia. (CL, AA, CEC)
Identifica, relaciona y distingue la vertiente
práctica y teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes disciplinas que
conforman la filosofía. (CL, CSC, CEC)
Reconoce las principales problemáticas
filosóficas características de cada etapa
cultural europea. (CL, AA)
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 y criticismo, entre otros. (CL,
AA, CEC)
Lee y analiza de forma crítica textos breves
y significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y
evolución del pensamiento filosófico. (CL,
AA, CEC)
Describe los términos filosóficos fundamentales seleccionando y sistematizando información obtenida mediante tecnologías digitales. (CL, CD, AA, SIEE).

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN
INDICADORES
DE LOGRO
Reconoce las preguntas y problemas que
han caracterizado a la
filosofía, y los distingue del planteamiento
CURSO 2020-21

1
El alumno muestra
dificultades importantes para reconocer los problemas de
la filosofía y distin-

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
La distinción entre
Reconoce correctafilosofía y otros
mente los problemas
saberes es confusa y filosóficos y los disno reconoce los astingue de los otros
pectos claves de los
saberes, pero falta

4
El reconocimiento
de los problemas filosóficos y la distinción de otros saberes
son expuestos con
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INDICADORES
DE LOGRO
de otros saberes.

1
guirlos de otros saberes.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
problemas filosóficlaridad y rigor en
cos.
los planteamientos.

Explica el origen del
saber filosófico y lo
diferencia de saberes
prerracionales.

Las explicaciones
que realiza manifiestan poca comprensión y conocimiento del origen de
la filosofía y su
diferencia con los
saberes prerracionales.

La comprensión de
las cuestiones filosóficas es superficial.
El lenguaje es poco
apropiado y no demuestra conocimiento de los argumentos
propios del tema.

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

El conocimiento y
comprensión de las
vertientes y disciplinas de la filosofía
es insuficiente e
inadecuada.

Reconoce las principales problemáticas filosóficas de cada etapa
cultural europea.

Demuestra dificultad
para reconocer las
principales problemáticas filosóficas
en cada etapa cultural, confunde etapas
y problematicas filosóficas.
Muestra un bajo conocimiento de la terminología filosófica
relacionada con el
sentido e historia de
la filosofía.

Es capaz de construir
algunas estructuras
argumentativas identificando las diferentes disciplinas y vertientes de la filosofía
pero no hay claridad
ni organización en
las ideas.
Comprende y conoce
algunas problematicas filosóficas pero
no es capaz de ubicarlas en las etapas
culturales correspondientes.

Comprende y utiliza
con rigor conceptos
filosóficos relacionados con el sentido e
historia de la filosofía.

Lee y analiza, de forma crítica, textos breves sobre el origen de
la explicación racional
y la evolución del
pensamiento filosófico.
Describe los términos
filosóficos fundamentales seleccionados de
fuentes digitales.
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Manifiesta un conocimiento memorístico de algunos de los
conceptos y términos básicos, pero
un bajo nivel de
comprensión.

Aplica métodos de
análisis de textos poco elaborados y sistemáticos y elabora
conclusiones poco
sólidas.

Aplica de manera
mecánica métodos
sistemáticos de análisis de textos que
conducen a conclusiones poco válidas.

Las descripciones
demuestran poco conocimiento de los
términos filosóficos
y dificultad para seleccionarlos de fuentes digitales.

El alumno muestra
una comprensión superficial de los términos fundamentales. El conocimiento
es meramente descriptivo.

El alumno demuestra un conocimiento
general del origen
del saber filosófico y
lo diferencia de los
saberes prerracionales. Presenta problemas de comprensión con los conceptos más complejos.
Presenta las vertientes y disciplinas de
la filosofía de una
manera clara y coherente aunque muestra problemas en la
relación entre ellas.

Conoce las problematicas y las relaciona con las etapas
pero carece de claridad y rigor en la
terminología utilizada.
Comprende algunos
de los términos y
conceptos básicos,
pero muestra dificultades de comprensión con los más
abstractos o complejos, hecho que le
impide utilizarlos
con rigor.
Analiza textos aplicando métodos sistematicos; obtiene
conclusiones válidas
pero no realiza transferencias a la realidad científica actual.
Demuestra comprensión general de los
términos fundamentales adquiridos de
fuentes digitales, pero presenta problemas al sistematizarlos de una manera
nítida y argumentada.

4
precisión. Utiliza los
conceptos claves con
claridad.
Demuestra un conocimiento pertinente
del tema, el uso del
lenguaje es claro y
preciso. Es capaz de
aplicar eficazmente
el conocimiento adquirido.

Identifica, relaciona
y distingue con rigor
y claridad las vertientes y disciplinas
de la filosofía. Comprende los argumentos y conceptos utilizados.
Reconoce las principales problemáticas
filosóficas y las sitúa
en su etapa cultural
correspondiente.
Comprende con claridad la terminología
de cada etapa.
Comprende y utiliza
con rigor los términos y conceptos claves relacionados con
el sentido e historia
de la filosofía.

Analiza en profundidad textos filosóficos y los relaciona
con corrientes actuales de pensamiento.

Selecciona y sistematiza con claridad
la información adquirida de fuentes
digitales. Comprende y utiliza con rigor
los términos filosóficos fundamentales.

170

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos.
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos
DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la unidad y de sus contenidos. Lectura de un texto introductorio.
Debate: ¿Qué nos puede aportar el hecho
de preguntarnos por el sentido de la vida
o la felicidad? ¿Qué relación hay entre la
creación artística y la reflexión filosófica?
Escribir una lista con las grandes preguntas que ellos se plantean a su edad.
Lectura y análisis de textos expositivos
y de autor sobre el sentido e historia de
la filosofía.
Exposición del profesor.
Escucha atenta y subrayado de apuntes
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Realización de las actividades propuestas: leer, resumir, sintetizar, definir,
exponer, argumentar, debatir, etc.
Realización de una de las actividades
voluntarias propuestas.
Lectura y explicación de los textos seleccionados. Responder las preguntas
propuestas.
Consulta de enlaces en internet

RECURSOS
Material didáctico del
alumnado (elaborado por
el profesor).
Páginas iniciales.

Escribir en la pizarra.
Material didáctico
alumnado.

del

Presentación.
Preguntas de repaso.
Material didáctico
alumnado.
Material didáctico
alumnado.

del

del
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TEMA 2: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO. LA VERDAD
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La teoría del conocimiento. Concepto, grados y
herramientas del conocimiento. La abstracción.

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, poniendo por
escrito los modelos explicativos del
conocimiento más significativos.

La filosofía kantiana.
Epistemología. Sensibilidad, entendimiento y
razón. Racionalidad
teórica y práctica.
La filosofía y la verdad.
Verdad de hechos y verdad de proposiciones.
Criterios para conocer la
verdad: la evidencia y la
intersubjetividad.
La filosofía y los límites
del conocimiento. Actitudes ante la posibilidad de
alcanzar el conocimiento.
Análisis de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del
saber relacionadas con la
teoría del conocimiento.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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. (CL, CEC)

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.

Conoce y explica diferentes teorías acerca del
conocimiento y la verdad como 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, CSC,
AA)

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.

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, pre-juicio, coherencia o adecuación
consenso incertidum re inter s e irracional,
entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet.
(CL, AA, CD)

Analizar de forma crítica textos significativos y breves, para identificar las
problemáticas y las soluciones, distinguiendo las tesis principales, relacionando los problemas planteados con lo
estudiado en la unidad en relación con
la teoría del conocimiento.

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. (CL,
AA, CSC, CEC)

2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN.
INDICADORES
Identifica de forma
clara y razonada los
elementos que conlleva el proceso del
conocimiento de la
realidad, sus grados,
sus posibilidades y
sus límites.
Conoce y explica
diferentes teorías del
conocimiento y la
CURSO 2020-21

1
El alumno muestra
dificultades importantes para identificar
los elementos que
conforman el conocimiento.

El alumno muestra
una gran dificultad
para comprender los

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
La identificación no
Identifica algunos de
tiene en cuenta los
los conceptos básielementos clave y se
cos, pero muestra
basa en aspectos
dificultades de razopoco significativos.
namiento con los
más complejos y no
los utiliza con claridad y rigor.
Manifiesta un conoConoce los concepcimiento general de
tos generales de las
las teorías, pero no
distintas teorías del

4
La identificación y el
razonamiento de los
elementos, grados,
posibilidades y límites son claros y precisos, y muestran
comprensión profunda del tema.
Conoce los conceptos clave de las teorías, contrasta sus
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INDICADORES
verdad, contrastando
semejanzas y diferencias entre los
conceptos clave que
manejan.
Explica y contrasta
diferentes criterios y
teorías utilizando con
rigor términos relacionados con la verdad y el conocimiento y elaborando un
glosario de conceptos
de forma colaborativa
con la ayuda de internet.
Analizar de forma
crítica textos significativos sobre el análisis filosófico del
conocimiento humano, sus elementos,
posibilidades y sus
límites, y su relación
con la filosofía.

1
puntos clave de las
teorías del conocimiento.

Muestra un conocimiento escaso de los
conceptos filosóficos
y científicos relacionados con la verdad
y el conocimiento.
Dificultad para relacionarlos con las
nuevas tecnologías.

Aplica métodos de
análisis de textos
poco elaborados y
sistemáticos, y desarrolla conclusiones
poco sólidas.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
puede explicar los
conocimiento pero
conceptos clave ni
no las relaciona entre
capta las semejanzas sí.
y diferencias entre
unas y otras.
Manifiesta un conoDemuestra comprencimiento básico de
sión general de los
algunos de los contérminos fundamenceptos y términos
tales adquiridos de
clave, pero un bajo
las nuevas tecnolonivel de comprengías pero presenta
sión.
problemas al sistematizarlos de una
manera nítida y argumentada.
Aplica de manera
mecánica métodos
sistemáticos de análisis de textos que
conducen a conclusiones poco válidas.

Analiza textos aplicando métodos sistemáticos; obtiene conclusiones válidas pero no realiza transferencias a la realidad científica actual.

4
semejanzas diferencias y los explica con
rigor y claridad.

Comprende y contrasta con rigor los
términos y conceptos clave de las diferentes teorías de la
verdad y el conocimiento. Sistematiza
con claridad la información adquirida
de las nuevas tecnologías.
Analiza en profundidad textos filosóficos y los relaciona
con corrientes actuales de pensamiento.

3.- SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas
Motivación inicial

Introducción de nuevos contenidos
DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la unidad y de sus contenidos. Lectura de un texto introductorio.
Debate: ¿de qué se ocupa la epistemología?, ¿cómo sabemos lo que sabemos?
Sabemos que no sabemos, el cerebro
construye la realidad, no es lo mismo
verdad que veracidad.
Lectura y análisis de textos expositivos y
de autor sobre el problema del conocimiento.
Exposición del profesor.
Escucha atenta y subrayado de apuntes.
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Realización de las actividades propuestas: leer, resumir, sintetizar, definir,
exponer, argumentar, debatir, etc.
Realización de una de las actividades
voluntarias propuestas.
Lectura y explicación de los textos seleccionados. Responder las preguntas propuestas.
Consulta de enlaces en internet.

RECURSOS
Material
didáctico
del
alumnado (elaborado por el
profesor).
Páginas iniciales.
Diálogo en torno a estas
cuestiones.
Material
didáctico
alumnado.

del

Presentación.
Preguntas de repaso
Material
didáctico
alumnado
Material
didáctico
alumnado.

del

del
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TEMA 3: EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El conocimiento científico:
origen, características y
componentes. Las explicaciones científicas y su
clasificación dentro del
campo de las ciencias.

Conocer y explicar la función de la
ciencia, sus modelos de explicación,
sus características, los métodos y la
tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación
científicas, con el saber filosófico
(como pueda ser la problemática de la
objetividad o la adecuación teoríarealidad), argumentando las propias
opiniones de forma razonada y coherente.
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.

El método científico. Distinción entre método inductivo, deductivo e
hipotético-deductivo. El
problema de la inducción.
Límites de la ciencia: demarcación, progreso, objetividad y cientifismo ingenuo.
La filosofía y las nuevas
tecnologías. Ciencia, técnica y sociedad. Responsabilidad tecnológica: nuevos
retos.
Análisis y comentario de
textos filosóficos o pertenecientes a otras ramas del
saber relacionados con la
filosofía de la ciencia.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Explica los objetivos, funciones y elementos
principales de la ciencia manejando términos
como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. (CL,
CMCT)
Construye una hipótesis científica, identifica sus
elementos y razona el orden lógico del proceso de
conocimiento. (CMCT, AA)
tiliza con rigor términos epistemológicos como
inducción ipot tico-deductivo m todo, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre
otros.
Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud
humana por transformar y dominar la naturaleza
poniéndola al servicio del ser humano así como
las consecuencias de esta actuación y participa en
debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social. (AA, CSC, CEC)
Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores sobre filosofía de la ciencia.
(CL, CMCT, AA)
Identifica y reflexiona de forma argumentada
acerca de problemas comunes al campo filosófico
y científico como el problema de los límites y
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la
objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc. (CL, CMCT, AA)
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. (CL,
CMCT, AA, CD)

2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN.
INDICADORES
Explica los objetivos, funciones y
elementos principales de la ciencia
CURSO 2020-21

1
El alumno manifiesta
dificultades importantes para explicar
los elementos princi-

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
Las explicaciones no
El alumno asimila
tienen en cuenta los
los conceptos clave,
conceptos clave y se
pero realiza explicabasan en aspectos
ciones sin precisión,

4
Las explicaciones son
claras, rigurosas y
precisas, y muestran
una comprensión pro-
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INDICADORES
manejando términos
como hecho,
hipótesis, ley, teoría
y modelo.
Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos
y razona el orden
lógico del proceso
de conocimiento.

1
pales del tema propuesto.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
poco significativos.
rigor y claridad.

El alumno muestra
dificultades importantes para comprender los puntos clave
de las hipótesis
científicas.

La hipótesis elaborada resulta incompleta. Realiza una identificación poco clara
y precisa de los elementos clave.

Utiliza con rigor
conceptos filosóficos y términos epistemológicos sobre el
conocimiento científico.

Muestra un conocimiento escaso de la
terminología filosófica y científica relacionada con el conocimiento científico.

Manifiesta un conocimiento memorístico
de conceptos básicos,
pero muestra un nivel
de comprensión bajo.

Razona acerca de la
inquietud humana
por transformar y
dominar la naturaleza. Saca conclusiones de sus consecuencias y participa
en debates sobre las
implicaciones de la
tecnología en la
realidad.
Analiza textos breves y significativos
de pensadores sobre
filosofía de la ciencia.

Los razonamientos y
conclusiones que
realiza manifiestan
una baja comprensión del tema propuesto.

Manifiesta una comprensión general del
tema, pero no centra
los aspectos esenciales ni capta sus consecuencias ni implicaciones en la realidad.

Aplica métodos de
análisis de textos
poco elaborados y
sistemáticos y elabora conclusiones poco
sólidas.

Aplica de manera
mecánica métodos
sistemáticos de análisis de textos que
conducen a conclusiones poco válidas.

Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de
problemas comunes
al campo filosófico
y científico.

El conocimiento y
comprensión de las
problemáticas de la
filosofía y de la
ciencia es insuficiente e inadecuada.

Realiza un proyecto
de grupo sobre alguna temática que
profundice en la
interrelación entre la
filosofía y la ciencia.

El conocimiento adquirido sobre la interrelación entre la
ciencia y la filosofía
es débil e incompleto.

Es capaz de identificar algunos problemas comunes de la
filosofía y del campo
científico pero no hay
claridad ni organización en la argumentación.
Manifiesta una comprensión general del
tema, pero no centra
los aspectos esenciales ni capta sus implicaciones ni las
relaciones entre los
dos campos.

CURSO 2020-21

4
funda del tema.

La hipótesis elaborada está basada en un
resumen de la información del libro de
texto. Los razonamientos carecen de
aportaciones propias.
Comprende algunos
de los términos y
conceptos básicos,
pero muestra dificultades de comprensión con los más
abstractos o complejos que le impide
utilizarlos con rigor.
Conoce los caracteres generales pero no
los relaciona entre sí,
hecho que le impide
sacar conclusiones
claras y precisas.

Elabora hipótesis
completas, identifica
correctamente los
elementos clave y
razona con precisión,
rigor y claridad sobre
el tema propuesto.
Comprende y utiliza
con rigor los términos
epistemológicos y
conceptos filosóficos
relacionados con el
conocimiento científico.

Analiza textos aplicando métodos sistemáticos; obtiene
conclusiones válidas
pero no realiza transferencias a la realidad científica actual.
Ha obtenido un conocimiento sólido
sobre las problematicas pero muestra
problemas para relacionar las ideas y
argumentar con rigor
y claridad.
Ha obtenido un conocimiento sólido
sobre la relación
entre ciencia y filosofía pero le cuesta
profundizar y argumentar utilizando
ideas propias.

Analiza en profundidad textos filosóficos
y los relaciona con
corrientes actuales de
pensamiento.

Muestra un profundo
conocimiento del tema propuesto y razona con precisión, claridad y rigor sobre las
consecuencias e implicaciones en la
realidad social.

Identifica y reflexiona
con precisión, rigor y
claridad los problemas filosóficos y
científicos.
Comprende los argumentos y conceptos
utilizados.
Demuestra un conocimiento preciso del
tema y el uso del
lenguaje es claro y
riguroso. Aplica de
forma eficaz el conocimiento adquirido.
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3.- SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas
Motivación inicial

Introducción de nuevos contenidos
DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la unidad y de sus contenidos. Lectura de un texto introductorio.
Debate: ¿sabes hacer buenas fotos científicas?, ¿sabrías diferenciar la ciencia de la
pseudociencia?
El debate sobre el escepticismo, adicción
en la red, la ciencia al servicio de la sociedad, etc.
Lectura y análisis de textos expositivos y
de autor sobre el problema del conocimiento.
Exposición del profesor.
Escucha atenta y subrayado de apuntes.
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Realización de las actividades propuestas:
leer, resumir, sintetizar, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.
Realización de una de las actividades
voluntarias propuestas.
Lectura y explicación de los textos seleccionados. Responder las preguntas propuestas.
Consulta de enlaces en internet.

RECURSOS
Material
didáctico
del
alumnado (elaborado por el
profesor).
Páginas iniciales.

Diálogo en torno a estas
cuestiones.
Material
didáctico
alumnado.

del

Presentación.
Preguntas de repaso
Material
didáctico
alumnado
Material
didáctico
alumnado.

del

del
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TEMA 4: LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La pregunta por el ser
como punto de partida de
la Filosofía. El problema
entre apariencia y realidad.
La pregunta por el ser y el
problema del no-ser.

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.

Orientaciones de la metafísica.
Metafísicas espiritualistas
y materialistas.
Esencialismo y existencialismo.

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

Actualidad, críticas y vigencia de la metafísica.
Análisis y comentario de
textos filosóficos o pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados
con cuestiones metafísicas.

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre los mismos. (CL, AA)
Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento metafísico de la realidad. (CL, AA)
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. (CL, AA)
Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.
(AA, SIEE, CEC)
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. (CL. AA)

2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN.
INDICADORES
Conoce qué es la metafísica y utiliza la
abstracción para comprender sus contenidos
y actividad, razonando
sobre los mismos.

Describe las principales
interpretaciones metafísicas y los problemas
que suscita el conocimiento metafísico de la
realidad.

CURSO 2020-21

1
El conocimiento y
comprensión del
campo de la metafísica es insuficiente e
inadecuado.

Las descripciones demuestran poca comprensión del tema
propuesto y dificultad para distinguir las
problemáticas de la
metafísica.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
La comprensión de la Reconoce correctametafísica es superfi- mente el tema procial. El razonamiento puesto y sus contenies poco apropiado y
dos, pero falta clarino demuestra conoci- dad y rigor en la
miento de los arguabstracción y los ramentos propios del
zonamientos.
tema.
El alumno demuestra Demuestra comprenuna comprensión su- sión general de las
perficial de las inter- interpretaciones mepretaciones propues- tafísicas pero presentas. El conocimiento
ta problemas para
es meramente desdescribirlos de una
criptivo.
manera nítida y argumentada.

4
Conoce claramente
qué es la metafísica,
abstrae correctamente contenidos y actividad y es capaz de
razonar sobre ello
con claridad y precisión.
Distingue y describe
con claridad la información adquirida sobre el tema. Conoce
y utiliza con rigor los
elementos fundamentales.
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INDICADORES

1
Muestra un bajo
conocimiento de la
terminología exigida
relacionada con la
filosofía y la explicación de la realidad.

Comprende y utiliza
con rigor los conceptos
metafísicos relacionados con la filosofía y la
explicación de la realidad.

Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de
interpretación de la
realidad.

Demuestra dificultad
para reconocer las
principales teorías
metafísicas, manifiesta una comprensión escasa del tema
propuesto.

Analiza y comprende
textos sobre las problemáticas metafísicas que
plantea la realidad,
comparando y estableciendo semejanzas y
diferencias entre los
distintos enfoques y
posturas históricas.

Aplica métodos de
análisis de textos
poco elaborados y
sistemáticos y elabora conclusiones poco
sólidas.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
Manifiesta un conoComprende algunos
cimiento memorístide los términos y
co de algunos de los
conceptos básicos,
conceptos y términos pero muestra dificulbásicos, pero un
tades de comprensión
nivel de comprensión con los más abstracescaso.
tos o complejos, hecho que le impide
utilizarlos con rigor.
Analiza algunas teoRealiza un análisis
rías metafísicas pero
de las teorías metafítiene un escaso nivel sicas propuestas y
de comprensión y
demuestra un razonaanálisis crítico.
miento crítico, pero
carece de precisión,
claridad y rigor en la
terminología utilizada.
Aplica de manera
Analiza textos aplimecánica métodos
cando métodos sistesistemáticos de análi- máticos; obtiene consis de textos que
clusiones válidas
conducen a conclupero no realiza transsiones poco válidas.
ferencias a la realidad científica actual.

4
Comprende y utiliza
con rigor los términos y conceptos clave relacionados con
la filosofía y la explicación de la realidad.

Analiza críticamente
las principales teorías
y las relaciona con la
interpretación de la
realidad. Muestra
una comprensión
completa de los elementos clave.
Analiza en profundidad textos filosóficos
y los relaciona con
corrientes actuales de
pensamiento.

3.- SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas
Motivación inicial

Introducción de nuevos contenidos
DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la unidad y de sus contenidos. Lectura de un texto introductorio.
Debate: ¿qué ocurre en el interior de nuestro cerebro?, ¿aún tiene sentido la metafísica como ciencia?
El bosón de Higgs o la partícula de Dios,
la pintura metafísica, el prefijo meta, la
autorreferencia y la recursividad…
Lectura y análisis de textos expositivos y
de autor sobre el problema del conocimiento.
Exposición del profesor.
Escucha atenta y subrayado de apuntes.
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Realización de las actividades propuestas:
leer, resumir, sintetizar, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.
Realización de una de las actividades
voluntarias propuestas.
Lectura y explicación de los textos seleccionados. Responder las preguntas propuestas.
Consulta de enlaces en internet.

RECURSOS
Material didáctico del alumnado (elaborado por el profesor).
Páginas iniciales.

Investigar en internet sobre
estos temas.
Material didáctico del alumnado.
Presentación.
Preguntas de repaso.
Material didáctico del alumnado
Material didáctico del alumnado.
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TEMA 5: NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La reflexión filosófica
sobre el ser humano. La
antropología y sus diferentes divisiones.

econocer en qué consiste la antropología filosófica.

La naturaleza humana y el
proceso de la evolución.
Explicaciones
preevolucionistas y evolucionistas.
El proceso de hominización y la aparición del
lenguaje.
La cultura como factor
humanizador. Contenidos
de la cultura y diversidad
cultural.
Debates en el campo de la
antropología: innatismoambientalismo; tensiones
entre naturaleza y cultura;
agresividad, genética y
altruismo.

Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución,
relacionándolas con contenidos
metafísicos y pensadores ya estudiados.
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, de
tal modo que lo culturalmente adquirido se convierte en una condición para la innovación y la creatividad que caracterizan a la especie
humana.
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.

Análisis y comentario de
textos relacionados con la
cultura y la naturaleza del
ser humano.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 y cultura. (CL, CMCT, AA)
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. (CL, CMCT)
Analiza fragmentos breves y significativos de E.
Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A.
Gehlen, M. Harris y M. Ponty entre otros. (CL,
AA, SIEE)
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. (CL,
CMCT, SIEE, CEC)
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. (CL, AA, CSC)
Localiza información en internet acerca de las
investigaciones actuales sobre la evolución
humana, y refleja la información seleccionada y
sistematizada de forma colaborativa. (CL, CMCT,
CD, AA).
Argumenta coherentemente, fundamentándose en
los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas
para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.
(CL, AA, CSC, CEC)

2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN.
INDICADORES
Utiliza con rigor
conceptos y vocabulario específico
de la relación entre
naturaleza, cultura
CURSO 2020-21

1
Muestra un conocimiento escaso de la
terminología filosófica relacionada con la
relación entre natura-

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
Manifiesta un conoci- Comprende algunos
miento memorístico
de los términos y conde algunos de los
ceptos básicos, pero
conceptos y términos
muestra dificultades
básicos, pero un bajo
de comprensión con

4
Comprende y utiliza
con rigor los términos
y conceptos clave relacionados con la
relación entre natura-
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INDICADORES
y filosofía.

1
leza y cultura.

Conoce y explica
las consideraciones
filosóficas implicadas en la teoría de
la evolución.

Muestra dificultades
importantes a la hora
de comprender los
puntos claves de las
teorías expuestas.

Analiza fragmentos
breves y significativos de textos
sobre la naturaleza
y la cultura en el
ser humano y su
relación con la
filosofía.
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.
Diserta sobre el ser
humano en tanto
que resultado de la
dialéctica evolutiva
entre lo genéticamente innato y lo
culturalmente adquirido.
Localiza información en internet
sobre la evolución
humana, y refleja
la información seleccionada.

Aplica métodos de
análisis de textos
poco elaborados y
sistemáticos, y elabora conclusiones poco
sólidas.

Argumenta coherentemente, sobre
las implicaciones
de adoptar prejuicios antropocetristas para enjuiciar a
los seres humanos
y las culturas.

CURSO 2020-21

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
nivel de comprensión los más abstractos o
de los mismos.
complejos, hecho que
le impide utilizarlos
con rigor.
Muestra un conociDemuestra un conocimiento superficial de
miento general de las
las consideraciones
teorías filosóficas pepropuestas. Las exro presenta dificultaplicaciones son medes para explicarlas
ramente descriptivas
de una manera nítida
y poco precisas.
y argumentada.
Aplica de manera me- Analiza textos aplicánica métodos siscando métodos sistetemáticos de análisis
máticos; y obtiene
de textos que conduconclusiones válidas
cen a conclusiones
pero no realiza transpoco válidas.
ferencias a la realidad
científica actual.

4
leza y cultura.

El alumno conoce y
explica con claridad
la información adquirida sobre el tema.
Distingue y razona
entre las distintas
teorías.
Analiza en profundidad textos filosóficos
y los relaciona con
corrientes actuales de
pensamiento.

El conocimiento y
comprensión del tema
solicitado es insuficiente e inadecuado.

Es capaz de identificar algunos elementos clave, exponiendo la idea principal pero sin claridad
ni organización en las
ideas.

Identifica los argumentos principales de
una manera clara y
coherente pero muestra dificultad a la hora
de relacionar los distintos elementos.

Identifica con rigor y
claridad las ideas
clave, y expone las
relaciones que se dan
entre estas con precisión. Comprende los
argumentos y conceptos utilizados.

La disertación demuestra dificultades
importantes para
comprender los puntos clave de la dialéctica evolutiva.

Razona algunos elementos del tema propuesto pero muestra
un bajo nivel de comprensión y análisis
crítico.

Diserta críticamente
sobre el tema propuesto aportando ideas propias a los razonamientos.

La información presentada es limitada e
insuficiente, el alumno demuestra un bajo
conocimiento del tema y dificultad para
localizar la información en las nuevas
tecnologías.
El conocimiento adquirido sobre la naturaleza y la cultura en
el ser humano es
débil e incompleto.

Presenta la información seleccionada de
forma mecánica y
descriptiva, muestra
baja comprensión de
la información localizada y presentada.

Realiza una disertación correcta y demuestra un razonamiento crítico, pero
carece de precisión,
claridad y rigor en la
terminología utilizada.
Refleja la información obtenida con claridad y precisión de
las nuevas tecnologías, pero trasladada
sin aportaciones propias de las fuentes
consultadas.
Ha obtenido un conocimiento sólido de las
bases del tema estudiado pero le cuesta
argumentar con coherencia utilizando ideas propias.

Argumenta coherentemente sobre las implicaciones del antropocentrismo, utilizando ideas propias.

Argumentación débil.
Conoce las ideas básicas basadas en los
datos aprendidos de
manera memorística y
muy ligada al material base de estudio.

Localiza y refleja la
información de las
nuevas tecnologías de
forma clara y precisa.
Aplica eficazmente el
conocimiento adquirido.
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3.- SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas
Motivación inicial

Introducción de nuevos contenidos
DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la unidad y de sus contenidos. Lectura de un texto introductorio.
Debate: ¿ha sido una aventura la evolución?, ¿la evolución es un hecho o una
teoría?
Ciudades interculturales, de animales a
dioses, ¿por qué estamos aquí?
Lectura y análisis de textos expositivos y
de autor sobre la naturaleza y cultura del
ser humano.
Escucha atenta y toma de apuntes.
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Consulta de enlaces en internet.
Realización de las actividades propuestas:
leer, resumir, sintetizar, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc., etc.
Realización de la actividad de síntesis
propuesta: formas de contribuir para desarrollar actitudes que comprendan la diversidad y la interculturalidad.
Reflexión filosófica acerca del origen y
evolución del ser humano.
Comentario de texto.

RECURSOS
Material
didáctico
del
alumnado (elaborado por el
profesor).
Páginas iniciales.

Lectura de documentos que
sirvan de ilustración.
Material
didáctico
del
alumnado.
Presentación.
Preguntas de repaso.
Material
didáctico
alumnado
Material
didáctico
alumnado.

del

del
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TEMA 6: LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO
Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Concepciones sobre el ser
humano. La visión griega.
La imagen de la divinidad.
El humanismo renacentista. La emancipación del ser
humano. Problemática y
diversas perspectivas.

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.

La cuestión del sentido. La
esencia y la existencia: el
problema de la identidad,
el yo, la libertad, el destino, el azar, el dolor y la
muerte.
La necesidad de trascendencia. El absoluto, la
posibilidad de acceder a lo
absoluto y la experiencia
religiosa.
Análisis y comentario de
textos acerca del ser
humano y el sentido de la
existencia.

Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión
filosófica oriental (budismo, taoísmo e hinduismo), argumen-tando
las propias opiniones sobre las
semejanzas y diferencias.
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Contrasta y relaciona las principales concepciones
filosóficas que, sobre el ser humano, que se han
dado históricamente. (CL, AA)
tiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropoló ico aret , 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, CSC, SIEE, CEC)
Conoce y explica las principales concepciones
filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. (CL, AA)
Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes
cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana. (CL, AA, SIEE)
Analiza de forma crítica, textos significativos y
breves, de los grandes pensadores. (CL ,AA,
SIEE)
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. (CL, AA).

2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN.
INDICADORES
Contrasta y relaciona las principales concepciones
filosóficas sobre el
ser humano que se
han dado históricamente.
Utiliza con rigor
términos y conceptos filosóficos
acerca de las concepciones sobre el
CURSO 2020-21

1
El alumno muestra
dificultades para reconocer las principales concepciones filosóficas sobre el ser
humano.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
El contraste y la rela- El alumno contrasta
ción entre las dislas distintas teorías de
tintas concepciones
una manera clara y
son confusos y no hay coherente pero tiene
claridad ni organizadificultades para relación en las ideas.
cionar unas con otras.

Muestra un bajo nivel
de conocimiento de la
terminología filosófica relacionada con
las concepciones so-

Manifiesta un conocimiento memorístico
de algunos conceptos
y términos básicos,
pero una baja com-

Comprende algunos
de los conceptos básicos, pero presenta
dificultades con los
más abstractos o

4
La argumentación y
las explicaciones son
claras, rigurosas y
precisas, y muestran
comprensión profunda de las concepciones filosóficas sobre
el ser humano.
Comprende y utiliza
con rigor los términos
y conceptos claves
sobre las concepciones del ser humano y
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INDICADORES
ser humano y el
sentido de la existencia.
Conoce y explica
las principales concepciones filosóficas que, sobre el
ser humano, se han
dado históricamente, en el contexto
de la filosofía
occidental.

1
bre el ser humano y el
sentido de la existencia.
Las explicaciones que
realiza manifiestan un
bajo conocimiento de
las concepciones filosóficas sobre el ser
humano.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
prensión de los miscomplejos, hecho que
mos.
le impide utilizarlos
con rigor.
El alumno demuestra
Conoce los elementos
una comprensión gegenerales de las conneral de las concepcepciones filosóficas
ciones, pero no dissobre el ser humano,
tingue los aspectos
pero no las sitúa adeesenciales.
cuadamente en su
contexto histórico.

4
el sentido de la existencia.
Conoce los caracteres
generales de las concepciones propuestas,
las sitúa históricamente y las describe
con rigor y claridad.

Diserta, de forma
oral y escrita, sobre
las grandes cuestiones metafísicas que
dan sentido a la
existencia humana.
Analiza de forma
crítica, textos significativos y breves, de
los grandes pensadores.

El conocimiento adquirido sobre las cuestiones
metafísicas es débil e
insuficiente.

El alumno diserta sobre
algunos elementos del
tema pro-puesto pero
muestra un bajo nivel de
comprensión y análisis.

Analiza de forma sistemática y obtiene
conclusiones válidas
pero no aporta ideas
propias.

Diserta críticamente
sobre el tema pro-puesto
aportando ideas propias
a los razonamientos.

Aplica métodos de
análisis de textos poco
elaborados y sistemáticos y elabora conclusiones poco sólidas.
El conocimiento filosófico adquirido sobre
el ser humano y el sentido de la existencia es
insuficiente e incompleto.

Analiza textos aplicando
métodos sistemáticos;
obtiene conclusiones
válidas pero no realiza
transferencias a la realidad científica actual.
Presenta argumentos
sólidos sobre el tema
estudiado pero le cuesta
argumentar con coherencia utilizando
ideas propias.

Analiza en profundidad
textos filosóficos y los
relaciona con corrientes
actuales de pensamiento.

Argumenta y razona,
de forma oral y escrita, sus propios puntos
de vista sobre el ser
humano y sobre el
sentido de la existencia humana.

Aplica de manera mecánica métodos sistemáticos de análisis de
textos que conducen a
conclusiones poco
válidas.
Los argumentos que
presenta el alumno son
débiles. Muestra un
conocimiento muy
básico y ligado al material base de estudio.

Razona con un conocimiento completo del
tema, argumenta la
información de forma
clara y precisa. Aplica
eficazmente el conocimiento adquirido.

3.- SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas
Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la unidad y de sus contenidos.
Lectura de texto introductorio.
Debate: ¿somos el más afortunado de todos los
seres animados?, ¿hay relación entre el arte y la
vergüenza de ser humano?
Documentos ilustrativos
Lectura y análisis de textos expositivos y de
autor sobre el ser humano y el sentido de la
existencia.
Escucha atenta y toma de apuntes.
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Consulta de enlaces en internet.
Realización de las actividades propuestas: leer,
resumir, sintetizar, definir, exponer, argumentar,
debatir, etc., etc.
Actividad de síntesis: buscar información sobre
una religión oriental y establecer diferencias y
concordancias con nuestra concepción de absoluto.
Comparación entre las visiones occidentales y
orientales respecto al sentido de la vida y la
existencia.
Comentario de texto.

RECURSOS
Material didáctico del.
Páginas iniciales.

Lectura de documentos.
Material didáctico del alumnado.
Presentación.
Preguntas de repaso.
Material didáctico del alumnado
Material didáctico del alumnado.
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TEMA 7: LAS TEORÍAS ÉTICAS
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La ética como disciplina filosófica.
Carácter y conciencia
moral.
Normas morales, valores y desarrollo moral.
La inteligencia emocional.

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

Teorías éticas. Origen
occidental de la ética.
En busca de la felicidad
y la justicia.

Reconocer el objeto y función de la
Ética.
Conocer y explicar las principales
teorías éticas sobre la justicia y la
felicidad y sobre el desarrollo moral.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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, CSC).
Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada,
la concepción socrática con la de los sofistas. (CL,
AA).
Explica y razona el objeto y la función de la Ética.
(CL, AA).
Expresa de forma crítica las argumentaciones de las
principales teorías éticas sobre la justicia y sobre la
felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y
aportando ejemplos de su cumplimiento o no. (CL,
AA, CSC, CEC).

Ética aplicada: bioética.
Ética ambiental, política, empresarial y laboral.
Ética e internet.

Analiza textos breves de algunos de los filósofos
representantes de las principales teorizaciones
éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del
individuo. (CL, AA, SIEE).

Análisis y comentario
de textos de carácter
ético.

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. (CL, AA, CSC).
2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN.
INDICADORES
Reconoce la función
de la racionalidad
práctica para dirigir
la acción humana.

Explica el origen de
la Ética occidental,
contrastando la concepción socrática con
la de los sofistas.

CURSO 2020-21

1
El alumno muestra
dificultades importantes para reconocer
las funciones y vínculos de la racionalidad práctica.
El alumno muestra
dificultades importantes para comprender los puntos clave
de la concepción de
la ética en el pensamiento griego.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
El conocimiento de
Reconoce correctala racionalidad prácmente las funciones
tica es general, y dey vínculos de la ramuestra problemas
cionalidad práctica
para reconocer los
pero falta claridad y
aspectos claves de la rigor en los plantearacionalidad práctica. mientos.
Las explicaciones no Se incorporan los
tienen en cuenta los
conceptos clave de
conceptos clave y se
ambas concepciones,
basan en aspectos
pero falta precisión,
poco significativos
rigor y claridad en
tanto de la conceplas explicaciones.
ción socrática como

4
El reconocimiento de
las teorías propuestas
es expuesto con precisión, utiliza los
conceptos claves con
claridad.
Las explicaciones y
comparaciones son
claras, rigurosas, precisas y muestran
comprensión profunda de las concepciones socrática y sofis-
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Explica y razona el
objeto y la función de
la Ética.

Las explicaciones
que realiza manifiestan un bajo conocimiento del tema propuesto.

Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas
aportando ejemplos
de su cumplimiento o
no.
Analiza textos breves
de algunos de los
filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas.

El alumno muestra
dificultades importantes para comprender los puntos clave
de las teorías éticas.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
de la sofista.
El alumno demuestra Conoce los elemenuna comprensión ge- tos generales de la
neral del objeto y
ética pero no explica
función de la ética,
y razona adecuadapero no distingue los mente sobre su objeaspectos esenciales.
to y funciones.
Las ideas expresadas Los razonamientos
resultan incompletas
elaborados se basan
y poco argumentaen un resumen de la
das.
información del libro
de texto

Aplica métodos de
análisis de textos
poco elaborados y
sistemáticos y elabora conclusiones poco
sólidas.

Aplica de manera
mecánica métodos
sistemáticos de análisis de textos que
conducen a conclusiones poco válidas.

tiliza con rigor
términos filosóficos y
conceptos sobre la
ética.

Muestra un bajo
conocimiento de la
terminología filosófica y ética relacionada con el tema.

Manifiesta un conocimiento memorístico de algunos de los
conceptos y términos
básicos, pero un bajo
nivel de comprensión
de los mismos.

INDICADORES

1

Analiza textos aplicando métodos sistemáticos; obtiene conclusiones válidas pero no realiza transferencias a la realidad científica actual.
Comprende algunos
de los términos y
conceptos básicos,
pero muestra dificultades de comprensión
con los más abstractos o complejos, hecho que le impide
utilizarlos con rigor.

4
ta.
Explica con claridad,
rigor y precisión sobre la ética y razona
adecuadamente sobre
su objeto y funciones.
Expresa correcta y
críticamente los argumentos aportando
ideas propias a los
razonamientos.

Analiza en profundidad textos filosóficos
y los relaciona con
corrientes actuales de
pensamiento.

Comprende y utiliza
con rigor los términos y conceptos clave filosóficos relacionados con la ética.

3.- SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas
Motivación inicial
Introducción de nuevos contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la unidad y de sus contenidos. Lectura de un texto introductorio.
Debate: ¿podemos actuar sin pensar en los
demás?, ¿hacker o cracker?
Ética periodística, ¿y tú qué piensas?, ¿qué te
parecen los programas de prensa “rosa”?
Lectura y análisis de textos expositivos y de
autor sobre la racionalidad práctica: ética
Escucha atenta y toma de apuntes
Puesta en común de las ideas adquiridas
Realización de las actividades propuestas:
leer, resumir, sintetizar, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.
Realización de las actividades de síntesis
propuesta.
Lectura y explicación del texto.
Comentarios de textos.
Consulta de enlaces en internet

RECURSOS
Material didáctico del
alumnado (elaborado por
el profesor).
Páginas iniciales.
Diálogo-debate entre el
alumnado
Material didáctico del
alumnado.
Presentación.
Preguntas de repaso.
Material didáctico del
alumnado
Material didáctico del
alumnado.
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TEMA 8: LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS
La filosofía política. La
sociabilidad humana.
El Estado: necesidad,
origen y tipologías. La
legitimidad del Estado.
Concepciones del Estado: del origen de la
democracia a la ciencia
política moderna. Parlamentarismo y separación de poderes. El
pensamiento liberal y
el capitalismo. El análisis marxista y la teoría
crítica.
El pensamiento utópico: el Estado ideal de
Platón, las utopías
renacentistas, la paz
perpetua de Kant y las
distopías. Los ideales
utópicos actuales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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.
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, y apreciar el papel de
la filosofía como reflexión crítica.
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.
Distinguir los conceptos legalidad
y legitimidad.

Análisis y comentario
de textos filosóficos
sobre los fundamentos
filosóficos del Estado.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política. (CL, CSC).
Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado,
justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, aliena-ción, ideología, utopía, entre
otros conceptos clave de la filosofía política. (CL, AA,
CSC, CEC).
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. (CL, AA, CSC,
SIEE).
Analiza y reflexiona sobre la relación individuoEstado, sobre la base del pensamiento de los sofistas,
Marx y la Escuela de Frankfurt. (CL, AA, CSC).
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, AA, CSC).
Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.
(CL, AA, CSC, CEC).
Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. (CL, CSC, CEC).

2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN.
INDICADORES
Identifica la función, características y principales
interrogantes de la
Filosofía política.

Utiliza con rigor
los términos y
conceptos clave de
la filosofía política.

CURSO 2020-21

1
El conocimiento e
identificación de la
Filosofía política es
insuficiente e inadecuado.

Muestra un bajo conocimiento de la
terminología filosófica y política relacionada con el tema.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
Es capaz de identifiIdentifica las funciocar algunas caractenes y características
rísticas, funciones e
de la filosofía política
interrogantes pero no
de una manera clara y
hay claridad ni orgacoherente, pero muesnización en las ideas.
tra problemas en la
distinción entre ellas.
Manifiesta un conocimiento memorístico
de algunos de los
conceptos y términos
básicos, pero un bajo
nivel de comprensión
de los mismos.

Comprende algunos
de los conceptos básicos, pero muestra dificultades de comprensión con los más
complejos, y no los
utiliza con rigor.

4
Identifica con rigor y
claridad funciones,
características e interrogantes de la filosofía política.
Comprende sus argumentos y conceptos.
Comprende y utiliza
con rigor los términos
y conceptos clave
relacionados con la
ética y la filosofía.
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INDICADORES

1
Las explicaciones que
realiza manifiestan
una baja comprensión
y coherencia de los
planteamientos sobre
el concepto de Estado.

Explica de forma
coherente los planteamientos filosófico-políticos sobre
el concepto de Estado.

Analiza y reflexiona sobre la relación
individuo-Estado,
sobre la base del
pensamiento de los
sofistas, Marx y la
Escuela de Frankfurt.
Analiza de forma
crítica, textos significativos y breves
en los que se argumenta sobre el
concepto de Estado.
Reflexiona por escrito, argumentando sus propias
ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.
Describe y compara los conceptos de
legalidad y legitimidad.

El conocimiento adquirido sobre la relación individuo-Estado
es débil e incompleto.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
La comprensión de
Demuestra un conocilas cuestiones filosómiento general y coficas-políticas es suherente de los planperficial. El lenguaje
teamientos filosóficoes poco apropiado y
políticos sobre el Esno demuestra conoci- tado. Presenta promiento de los argublemas de comprenmentos propios del
sión con los conceptema.
tos más complejos.
Los análisis que preHa obtenido un conosenta el alumno son
cimiento sólido sobre
débiles. Muestra un
la relación individuoconocimiento muy
Estado, pero le cuesta
básico y ligado al
reflexionar y analizar
material base de estu- con coherencia utilidio.
zando ideas propias.

Aplica métodos de
análisis de textos
poco elaborados y
sistemáticos y elabora
conclusiones poco
sólidas.

Aplica de manera
mecánica métodos
sistemáticos de análisis de textos que
conducen a conclusiones poco válidas.

El conocimiento adquirido sobre las utopías es débil e incompleto.

Conoce las ideas básicas del pensamiento
utópico pero la reflexión carece de
claridad y rigor.

Las descripciones que
realiza manifiestan
una baja comprensión
de los conceptos de
legalidad y legitimidad.

Manifiesta una comprensión general de
los conceptos, pero
no compara los aspectos esenciales de
ambos elementos.

Analiza textos aplicando métodos sistemáticos; obtiene
conclusiones válidas
pero no realiza transferencias a la realidad
científica actual.
Ha obtenido un conocimiento sólido sobre
las utopías pero le
cuesta argumentar
utilizando ideas propias.
Conoce los caracteres
generales de la legalidad y la legitimidad
pero falta claridad en
la descripción y la
comparación.

4
El alumno demuestra
un conocimiento pertinente del tema, el
uso del lenguaje es
claro y preciso. Es
capaz de aplicar eficazmente el conocimiento adquirido.
Analiza correctamente el tema propuesto,
reflexiona de forma
clara y precisa.
Comprende los argumentos y conceptos
utilizados.
Analiza en profundidad textos filosóficos
y los relaciona con
corrientes actuales de
pensamiento.

Argumenta con rigor
y claridad, utilizando
ideas propias, sobre
las posibilidades del
pensamiento utópico.
Conoce los caracteres
generales de ambos
conceptos y los describe y compara de
forma precisa y con
claridad.

3.- SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas
Motivación inicial

Introducción de nuevos contenidos
DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos
SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

Presentación de la unidad y de sus contenidos. Lectura de un texto introductorio.
Debate: ¿qué es una constitución?, ¿de qué manera
se puede organizar un grupo social?
Formas de liderazgo. ¿Cómo se pueden ejercer?,
¿cómo se entiende el poder?, etc.
Lectura y análisis de textos expositivos y de autor
sobre los fundamentos filosóficos del Estado.
Escucha atenta y toma de apuntes.
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Consulta de enlaces en internet.
Realización de las actividades propuestas: leer,
resumir, sintetizar, definir, exponer, argumentar,
debatir, etc.
Actividad de síntesis: Definir que es la filosofía
política y explicar su campo de estudio. Comentarios de textos.

Material didáctico del alumnado.
Páginas iniciales.
Debate-diálogo en el aula
Material didáctico del alumnado.
Presentación.
Preguntas de repaso.
Material didáctico del alumnado
Material didáctico del alumnado.
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TEMA 9: LA FILOSOFÍA Y LA EMPRESA COMO PROYECTO RACIONAL
1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Filosofía y trabajo. Consideraciones históricas.

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.

Tipología. Necesidad y
sentido del trabajo. Trabajo y realización personal. Deshumanización del
trabajo.
La filosofía empresarial.
Los emprendedores.
Definición del proyecto
empresarial. Organización,
comunicación y publicidad
en la empresa.
Ética laboral y económica.
Deontología empresarial.
Ética de las relaciones
laborales. Economía del
bien común.

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.
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.
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.
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.
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.
Conocer y valorar la importancia de la
razón crítica para el avance de un proyecto
personal y colectivo.
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.

CURSO 2020-21

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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. (CL, SIEE).
Plantea correctamente los interrogantes
filosóficos radicales que deben estar a la
base de la creación de un proyecto, tanto
vital como laboral: 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. (CL, AA, SIEE).
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. (CL, AA,
SIEE).
Conoce y utiliza las herramientas de la
argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de un
grupo humano. (CL, AA, CSC).
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. (AA, CSC).
Realiza un decálogo de valores éticos que
deben regir en el mundo laboral, y de cara
a la sociedad y a la naturaleza. (CL, CSC).
Comprende y valora la importancia de la
razón crítica para el avance de un proyecto
personal y colectivo. (CL, CSC).
Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos,
para el avance de una cultura y para transformar
la realidad. (CL, AA, CSC)
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2.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN.
INDICADORES
Utiliza conceptos
con sentido filosófico aplicándolos
en el contexto empresarial

1
Muestra un bajo
conocimiento de la
terminología filosófica relacionada
con el contexto
empresarial.

Plantea correctamente los interrogantes filosóficos
que deben estar a
la base de la creación de un proyecto empresarial.

El alumno muestra
dificultades importantes para comprender los puntos
clave del tema
estudiado.

Diseña un proyecto, vital o empresarial sobre la base
de la filosofía.

El diseño del proyecto es débil e
incompleto. El conocimiento sobre
el tema es insuficiente e inadecuado.
El conocimiento
adquirido sobre las
cuestiones propuestas es débil e
insuficiente.

Conoce y utiliza
las herramientas de
la argumentación y
el diálogo en la
resolución de dilemas y conflictos
dentro de un grupo
humano.
Valora la necesidad de posibilitar
tareas innovadoras,
valorando la función e importancia
de las personas emprendedoras para la
transformación de
la realidad.
Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir
el mundo laboral,
la sociedad y la
naturaleza.
Comprende y valora la importancia
de la razón crítica
para el avance de

CURSO 2020-21

Las valoraciones
que realiza demuestran una baja
comprensión del
tema propuesto.

Demuestra dificultad para reconocer
los principales valores éticos, manifiesta una baja
comprensión del
tema propuesto.
El conocimiento y
comprensión sobre
los elementos propuestos es insufi-

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
Manifiesta un cono- Comprende algunos
cimiento memorísde los términos y
tico de algunos de
conceptos básicos,
los conceptos y
pero muestra dificultérminos básicos,
tades de comprenpero un bajo nivel
sión con los más
de comprensión de
abstractos o complelos mismos.
jos, hecho que le
impide utilizarlos
con rigor.
Los planteamientos
Se incorporan los
utilizados no tienen
interrogantes clave
en cuenta los aspec- del tema, pero falta
tos clave de la filoprecisión, rigor y
sofía aplicables a un claridad en su arguproyecto emprementación.
sarial y se basan en
aspectos poco significativos.
Conoce las ideas
Ha obtenido un
básicas de los eleconocimiento sólido
mentos clave de
sobre el tema promanera memorística puesto pero le cuesta
y muy ligada al
incorporar ideas promaterial base de
pias al diseño.
estudio.
El alumno conoce
Conoce las herrade forma general al- mientas de la argugunos elementos del mentación y el diátema propuesto pero logo y los utiliza de
muestra un nivel de
forma sistemática
comprensión y expero falta coherencia
presión bajo.
y claridad en su
utilización.
La valoración elabo- La valoración prerada resulta incomsentada está basada
pleta; realiza una
en un resumen de la
identificación poco
información del liclara y precisa de los bro de texto. Los
elementos clave del
argumentos carecen
emprendimiento y
de aportaciones prosu relación con la
pias.
cultura y la realidad.
Analiza algunos vaRealiza un decálogo
lores éticos pero tie- con los valores prone un bajo nivel de
puestos, pero cacomprensión de los
rece de precisión,
elementos claves
claridad y rigor en la
que se aplican en el
terminología utilizatema.
da.
Es capaz de distinEl alumno demuesguir algunos puntos
tra comprensión de
clave de la razón
la importancia de la
crítica pero no hay
razón crítica pero no

4
Comprende y utiliza con
rigor los términos y conceptos clave relaciona-dos
con el contexto empresarial.

Plantea correctamente los
interrogantes filosóficos,
argumenta las respuestas y
muestra una comprensión
profunda del tema.

Diseña correctamente el
proyecto basado en la filosofía y relaciona con precisión y claridad los elementos clave.

El conocimiento del tema
propuesto es expuesto con
precisión y claridad, la utilización de los elementos
clave demuestran comprensión profunda del tema.

Valora correctamente los
elementos clave del tema y
los relaciona con el avance
de la cultura y la transformación de la realidad,
añade ideas propias.

Analiza críticamente los
valores éticos y los relaciona con el mundo laboral.
Muestra una comprensión
completa de los elementos
clave.
Valora con rigor y claridad
los elementos clave del
tema. Comprende los conceptos utilizados.
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INDICADORES
un proyecto personal y colectivo.
Valora y diserta
sobre la importancia del trabajo.

1
ciente e inadecuado.
El conocimiento
adquirido sobre la
cuestión propuesta
es débil e insuficiente.

NIVELES DE DESEMPEÑO
2
3
claridad ni organiza- la relaciona con los
ción en las ideas.
proyectos de la
cuestión.
El alumno diserta
Analiza de forma
sobre algunos elesistemática y obtiene
mentos del tema
conclusiones válidas
propuesto pero
pero no aporta ideas
muestra un bajo
propias.
nivel de comprensión y puesta en
valor.

4

Valora y diserta críticamente sobre el tema propuesto aportando ideas propias a los razonamientos.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
FASE

FINALIDAD
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas
previas
Motivación inicial

Introducción de
nuevos contenidos
DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

CURSO 2020-21

Aplicación del
conocimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la unidad y de sus contenidos. Lectura de un texto introductorio.
Debate: ¿ha de ser necesariamente aburrido
trabajar?, ¿el emprendedor es el héroe de
nuestro tiempo?
Cara y cruz de los minijobs: la teoría de los
juegos; ¿trabajar sin cobrar?
Lectura y análisis de textos expositivos y de
autor sobre la empresa como proyecto racional.
Escucha atenta y toma de apuntes.
Puesta en común de las ideas adquiridas.
Consulta de enlaces en internet.
Realización de las actividades propuestas:
leer, resumir, sintetizar, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.
Realización de las actividades de síntesis
propuestas.
Lectura y explicación del texto.
Comentarios de textos

RECURSOS
Material didáctico del
alumnado (elaborado por
el profesor).
Páginas iniciales.

Diálogo-debate en el aula
Material didáctico
alumnado.

del

Presentación.
Preguntas de repaso.
Material didáctico
alumnado
Material didáctico
alumnado.

del

del
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán para el desarrollo del currículo serán los que se decidan de forma colegiada por los
distintos miembros del departamento: libros, apuntes o fotocopias. También se contempla la posibilidad de trabajar de
forma simultánea con distintas fuentes de información, recursos variados y materiales de diversa procedencia: elaborados por el profesorado, noticias, dosieres informativos, videos relacionados con la temática de las distintas unidades,
cuestionarios, rúbricas de aprendizaje, etc.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA
Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión, tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado o el profesorado encargado de impartir la
materia, se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:
 Se ha habilitado una clase de Classroom para la asignatura y grupo de modo que el alumnado pueda seguir las
clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.
 Se ha entregado al alumnado todo el material curricular del curso por medio de fotocopias de los diferentes temas o unidades didácticas que se trabajarán a lo largo del curso. Dicho material ha sido elaborado por el profesor de la materia, y junto con los contenidos contiene actividades, textos, propuestas de temas para debates, etc.
 Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumnado en cada momento.
 En los grupos de ratios elevadas en 4º de ESO, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial en
la que el alumnado se alterna por semanas en la enseñanza presencial u on-line.
 En caso de que la situación empeore y toda la enseñanza tenga que ser on-line, consideramos que se puede seguir trabajando con normalidad los contenidos previstos y programados, aunque haremos una selección de contenidos mínimos fundamentales que se tratarán de impartir y trabajar adecuadamente.
En caso de que la situación se agrave, y tanto el profesorado como el alumnado deban volver a la situación de confinamiento de forma prolongada, se prevén las siguientes medidas:
 Reducción de la carga de actividades y trabajos, realizando sólo aquellas que sean más provechosas de cara al
estudio y la comprensión de la materia (resúmenes, comentarios de textos, etc.).
 Realización y entrega de los trabajos de forma telemática.
 Valorar el interés y la participación del alumnado por la materia (20%) a través de la conexión telemática en el
horario habitual de clase asignado a cada grupo.
 En caso de que sea estrictamente necesario para reforzar y afianzar el aprendizaje, realización de las exposiciones orales y los debates por videoconferencias (en meet).
 Posibilidad de realización de los exámenes y cualquier otro tipo de pruebas, tanto por escrito como de forma
oral.
CONTENIDOS MÍNIMOS A DESARROLLAR:
PRIMER TRIMESTRE
TEMA 1: EL SABER FILOSÓFICO.
TEMA 2: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO. LA VERDAD.
SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 3: EL SABER CIENTÍFICO.
TEMA 4: LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD.

CURSO 2020-21
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TERCER TRIMESTRE
TEMA 5: NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO.
SESIONES DE REPASO DE CONTENIDOS Y REALIZACIÓN DE RECUPERACIONES.

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO:



Dos horas semanales para exposición de contenidos, aclaración de dudas y comentarios de textos (video conferencias).
Una hora semanal de trabajo personal para la realización de las actividades y tareas encomendadas.

CURSO 2020-21
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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. (BOJA 145, DE 29 DE JULIO DE 2016)

CURSO 2020-21
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1.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD.HH.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1º y 2º 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 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).

2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA.
La materia contribuirá a la adquisición de las siguientes competencias en los bloques temáticos que la
componen:
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1.- Competencia en comunicación lingüística (CCL). Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar
ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La primera alude a las
capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos
para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
3.- Competencia digital (CD). Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
4.- Aprender a aprender (CAA). Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera
individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5.- Competencias sociales y cívicas (CSC). Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas
y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Implica las habilidades necesarias para convertir las
ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
7.- Conciencia y expresiones culturales (CEC). Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA.
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.

4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
 En cuanto a los trabajos colectivos de investigación se evaluará el nivel de implicación personal del alumnado,
atendiendo a los siguientes aspectos:
 Nivel de aprovechamiento del tiempo dedicado en el aula a la realización del trabajo.
 Aportación personal al conjunto del trabajo.
 Capacidad de presentación oral de los contenidos trabajados.
 Capacidad de respuesta a las preguntas y cuestiones que les planteen sus compañeros.
 En cuanto a la presentación de los trabajos monográficos solicitados sobre los distintos temas de estudio del trimestre se valorarán los siguientes aspectos:
 Que los trabajos se ajusten y cumplan los requisitos exigidos en cuanto a la presentación, extensión y plazo de
entrega.
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 Que contengan todos los elementos que comprenda el conjunto del trabajo (dossier, presentación power point,
cartelería, etc.)
 La buena presentación del trabajo del grupo (organización, limpieza, maquetación, encuadernación, bibliografía,
websgrafía…)
 En general nos guiaremos por la rúbrica para evaluar los trabajos monográficos establecida por el Centro.
 En cuanto a la exposición oral de los trabajos realizados se valorarán los siguientes aspectos:
 Que no lea la información.
 Que conozca el tema del que habla y lo haga con soltura y amenidad, utilizando los medios técnicos empleados
como soporte visual de la información.
 Que responda a las cuestiones y preguntas que le hagan los compañeros de clase y el profesorado.
 Nos atendremos a la rúbrica de evaluación de las exposiciones orales establecida por el Centro.
 En cuanto a los debates que se realicen sobre los temas propuestos se valorarán los siguientes aspectos:
 La preparación de los contenidos en que se sustentará la postura a mantener durante el debate.
 La claridad en la exposición de los argumentos utilizados.
 El respeto a los turnos de palabra y a las opiniones contrarias.
 Nos atendremos en general a la rúbrica de los debates establecida por el Centro.

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Nos remitimos a las medidas recogidas en las páginas 157 y 158.
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECYDH (1º y 2º DE BACHILLERATO)
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, 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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2.- 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 las ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros
contextos cercanos a su vida cotidiana.



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.
Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse esta materia en 2º de
Bachillerato no lo haya hecho en 1º, por lo que se hace aún más necesario reforzar en 2º 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 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.
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3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º DE BACHILLERATO.

























BLOQUE 1: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Autonomía personal y relaciones interpersonales. 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales
Afectos y emociones: Las relaciones afectivas
o figurados, las situaciones de discriminación hacia persoentre iguales.
nas de diferente origen, género, ideología, religión, orienLas ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y
tación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias
los modelos sexuales transmitidos por las redes
personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
sociales.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el
Machismo y violencia en las relaciones afectivas.
diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolaLa capacidad de expresar las emociones.
res y familiares. CSC, CAA.
Relaciones entre iguales. Relaciones entre hom- 3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las
bres y mujeres.
diferentes posiciones alternativas existentes en los debates
Relaciones familiares: respeto, igualdad, toleranque se planteen sobre problemas y situaciones de carácter
cia.
personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.
El desarrollo de actitudes no violentas en la con- 4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de
vivencia diaria.
cada una, así como los medios de prevención existentes.
Relaciones con compañeros o personas en situaCMCT, CSC.
ción desfavorecida.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez
Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos,
los contenidos asimilados así como exponer ante los comsexistas, homófobos o por cualquier otra índole
pañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a
personal, religiosa o étnica.
cabo en la materia. CCL, CAA.
Participación en el centro educativo en tareas de 6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad
mediación escolar, en actividades de ayuda a la
hacia los demás, además de adquirir un compromiso permejora de la convivencia y para conseguir un
sonal en contra de todo tipo de violencia, en especial conambiente más justo y solidario.
tra la violencia de género. CSC, CAA.
BLOQUE 2: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las redes sociales y su influencia en 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figuranuestros jóvenes y mayores.
dos, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente oriOrganizaciones, Asociaciones y Colecgen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras,
tivos implicados en la mejora de la sorespetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criteciedad. Su papel en un mundo globalirio. CSC, CAA.
zado.
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
Actuaciones en diferentes puntos del
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre
planeta en conflicto o con situaciones
problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en
de extrema pobreza.
lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las disDilemas éticos de la sociedad: Aborto,
tintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.
eutanasia, pena de muerte, violencia 3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los
machista, libertad frente a igualdad, el
Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de
reparto desigual de la riqueza, mediolos mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de
ambiente y cambio climático, el reciderecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA.
claje, etc.
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualInterculturalidad: ¿Enriquecimiento o
dad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana,
choque de culturas?
etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora
El problema de los fundamentalismos
valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que
religiosos. La convivencia de diferendispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta.
tes culturas: tolerancia y respeto muCSC, CEC, CAA.
tuo.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los conteniEl papel de la mujer en las diferentes
dos asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos inculturas.
dividuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
El respeto de los Derechos Humanos 6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los deen las distintas sociedades del mundo.
más, además de adquirir un compromiso personal en el buen uso de
las redes sociales. CSC, CAA.
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BLOQUE 3: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Teorías políticas clásicas 1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones pro(Liberalismo, Comunispias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la demomo,
Comunitarismo,
cratización del mismo de manera que se valore la importancia de la participación
etc.) y su evolución hasdemocrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA.
ta la actualidad.
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que estaConstitución y Estado de
blece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hinDerecho. El funcionacapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección
miento de nuestras instide algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.
tuciones: Separación de 3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la
poderes, el sistema elecactualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.
toral, las Autono-mías y 4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administrasus competen-cias.
ciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su manteniLa Unión Europea como
miento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al
realidad supranacional.
cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.
Democracia y globalizaCSC, CAA.
ción: las dificultades po- 5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las
líticas que plantea (Gloinstituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la
balización econó-mica,
que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.
globalización pol-tica, 6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las
globalización de los Deorganizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia
rechos Humanos).
de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conLos conflictos internaflictos. CSC, CAA.
cionales y las fuerzas de 7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados
pacificación: el papel de
así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevalas Naciones Unidas.
dos a cabo en la materia. CCL, CAA.
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización
de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CAA.

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS EN 1º DE BACHILLERATO.
PRIMER TRIMESTRE
TEMAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES. TIPOS DE EMOCIONES.
LA AMISTAD Y LAS RELACIONES AFECTIVAS ENTRE IGUALES.
EL MACHISMO Y LOS ESTEREOTIPOS SOCIALES MACHISTAS.
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN LA FAMILIA.
LA FAMILIA TRADICIONAL Y LOS NUEVOS MODELOS DE FAMILIAS.
LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA.
EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
LA HOMOFOBIA Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA.
LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES.
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

TRABAJO A REALIZAR:
1. Elaborar un dossier informativo buscando información sobre el tema en Internet o en cualquier otro medio. Los
trabajos se realizarán en ordenador e impresos. Su extensión debe ser de 6 a 10 folios como mínimo y máximo. Se
pueden incluir alguna ilustración o imagen, junto con el texto.
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2. Confeccionar una presentación en Power point sobre el tema. Se trata de dar a conocer a vuestros compañeros
las ideas más importantes sobre el tema trabajado. Este trabajo no deberá constar de más de 10 diapositivas, incluidas portada e índice.
3. Exposición oral de los contenidos del tema y recogidos esquemáticamente en la presentación power point. Todos
los miembros del grupo intervienen en la presentación.
4. Búsqueda de un vídeo relacionado con el tema. Debe ser corto, y no tener una duración superior a 10 minutos. En
tal caso, habría que realizar una selección de las imágenes y la información más interesante.
5. Elaborar un cartel o collage relativo al tema. Se realizará en un folio tamaño A4, o una cartulina del mismo tamaño. El cartel debe ser alusivo al tema y debe llevar un slogan o frase expresando el mensaje principal que queréis
transmitir sobre el tema que hayáis trabajado.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:
 La organización del trabajo dependerá del número de alumnado que tengan los grupos-clases. En caso de ser pocos,
los trabajos se realizarán de forma individual. En caso de ser numerosos, los trabajos se realizarán en parejas o grupos de 3 personas como máximo.


Cada grupo tendrá asignado un lugar de trabajo y reunión dentro del aula y lo mantendrá a lo largo de todo el curso.

 Los temas a trabajar se repartirán por sorteo. La fecha de entrega de los trabajos será la misma para todos los grupos,
dejando días libres para la presentación de los trabajos antes de las evaluaciones.
 Las horas de clase se dedicarán a trabajar , individualmente o en grupo, para ir realizando de forma organizada los
diferentes trabajos que se piden para el trimestre: búsqueda de información en Internet, selección de la misma, realización escrita del trabajo, diseño del cartel, selección de imágenes, elaboración del power point, etc. etc.
 Todo el alumnado de cada grupo debe intervenir en la exposición oral de los contenidos, una vez finalizado el trabajo. Cada grupo contará con un máximo de 25 minutos para su exposición.

SEGUNDO TRIMESTRE
TEMAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES.
LA POBREZA EN EL MUNDO. CONSECUENCIAS Y POSIBLES SOLUCIONES.
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. TIPOS Y EJEMPLOS.
EL ABORTO. TIPOS Y CONSECUENCIAS.
LA EUTANASIA. SITUACIÓN LEGAL Y PROBLEMAS MORALES.
LOS FUNDAMENTALISMOS RELIGIOSOS.
EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE. CAUSAS Y EFECTOS.
LA DEFENSA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
LA SITUACIÓN Y EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MUNDO.
EL RECICLAJE Y SUS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
LA INTERCULTURALIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL.

TRABAJO A REALIZAR:
1. Elaborar un dossier informativo buscando información sobre el tema en Internet o en cualquier otro medio. Los
trabajos se realizarán en ordenador e impresos. Su extensión debe ser de 6 a 10 folios como mínimo y máximo. Se
pueden incluir alguna ilustración o imagen, junto con el texto.
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2. Confeccionar una presentación en Power point sobre el tema. Se trata de dar a conocer a vuestros compañeros
las ideas más importantes sobre el tema trabajado. Este trabajo no deberá constar de más de 10 diapositivas, incluidas portada e índice.
3. Exposición oral de los contenidos del tema y recogidos esquemáticamente en la presentación power point. Todos
los miembros del grupo intervienen en la presentación.
4. Búsqueda de un vídeo relacionado con el tema. Debe ser corto, y no tener una duración superior a 10 minutos. En
tal caso, habría que realizar una selección de las imágenes y la información más interesante.
5. Elaborar un cartel o collage relativo al tema. Se realizará en un folio tamaño A4, o una cartulina del mismo tamaño. El cartel debe ser alusivo al tema y debe llevar un slogan o frase expresando el mensaje principal que queréis
transmitir sobre el tema que hayáis trabajado.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:
Será idéntico al primer trimestre.

TERCER TRIMESTRE
Se ha preparado una selección de FÁBULAS Y PARÁBOLAS para trabajar y profundizar en la Educación en
Valores. Cada una de ellas tiene una selección de actividades como propuesta de trabajo, reflexión y profundización
sobre los temas que en cada fábula o parábola se tratan. El procedimiento de trabajo será el siguiente:
TRABAJO A REALIZAR


Las Fábulas y Parábolas se leerán todas en clase. Después de la lectura de cada una de ellas se tratará, con la participación de todos, de descubrir el mensaje, los valores o la idea principal de las mismas, intentando sacar una enseñanza para la vida.



El alumnado tendrá que elegir una fábula y una parábola para trabajar de manera personal. El trabajo que se ha de
realizar se entregará en la fecha indicada por el profesorado, y consistirá en lo siguiente:
1.- Realizar una portada artística (dibujo, collage, etc) alusiva al tema, en la que se indique el título de las historias
elegidas.
2.- La realización de todas las actividades contenidas en la “propuesta de trabajo” que acompaña a la fábula y
parábola elegidas.



El profesorado valorará por separado, por un lado la capacidad creativa y artística de las portadas realizadas y, por
otro lado, el esmero, la profundidad y el contenido de las actividades que acompañan a cada una de las fábulas y
parábolas.



Independientemente de este trabajo, también se le encargará a cada alumno que busque al menos cinco dichos o
refranes que tengan que ver con los valores o actitudes contenidos en la siguiente lista:
AMISTAD
FORTALEZA
SABER
MENTIRA



VALENTÍA
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA
AMOR

FAMILIA
RESPETO
HONRADEZ
ESPERANZA

VERDAD
TRABAJO
FALSEDAD
FIDELIDAD

SENCILLEZ
ESFUERZO
CONSTANCIA
IDENTIDAD

De entre todos los dichos y refranes que se hayan buscado se escogerán los tres más comprensibles para el alumnado sobre cada uno de los temas. Se elaborará un archivo que contenga los refranes y dichos elegidos, escritos
cada uno de ellos en un folio, y se imprimirán en folios de distintos colores. Luego se colocarán en los pasillos del
Instituto, procurando que estén repartidos por los distintos lugares del edificio. Los folios se pegarán sobre los
azulejos, nunca sobre la pintura de la pared.
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA ECYDH. (1º BACHILLERATO)
Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 145 de 29-07-2016), sobre la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato, en su artículo 21 apartado 5, las calificaciones serán numéricas,
de cero a diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco (5).
 El área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se planteará como una materia en la que la base
del aprendizaje será la labor personal y grupal del alumnado en las diferentes propuestas de trabajo e investigación
que se planificarán a lo largo del curso.
 Para la evaluación y la calificación del alumnado se utilizarán las rúbricas establecidas por el Centro: trabajos monográficos, exposición oral y debate. Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes:





Trabajos monográficos de investigación:
Exposición oral de los trabajos realizados:
Participación e interés en el trabajo en el aula:
Otros actividades (carteles, murales, collage…)

40%
40%
10%
10%

 En caso de suspender alguna evaluación, el profesorado planificará diversos instrumentos que posibiliten la superación de los objetivos no alcanzados a lo largo del curso: realización nuevamente de aquellos trabajos que no hayan
tenido una calificación positiva o que no hayan sido entregados, realización de algún trabajo complementario, etc.
 Las faltas de ortografía y la incorrecta expresión escrita podrán restar hasta 2 puntos en la nota de cada
evaluación. Dichas faltas se le señalarán y corregirán al alumnado en sus respectivos exámenes y trabajos, pudiendo
repercutir en una reducción en la calificación de la pregunta o el ejercicio en que se hayan producido.
 Si hay alumnado que falta habitualmente a clase de forma injustificada, se informará de ello al profesorado
responsable de las tutorías, así como en las sesiones de evaluación que se realicen, y se procederá conforme a lo que
esté establecido en el Proyecto Educativo de Centro, en caso de que no se produzca la baja oficial de la matrícula.

Convocatoria extraordinaria de Septiembre

 El alumnado que no haya logrado los objetivos del curso, bien de forma parcial (alguna parte de la materia), o de
forma global (la totalidad de la materia), tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre,
teniendo que entregar las tareas y trabajos que demuestren el logro de los criterios de evaluación referidos a los
contenidos que se le indicaran en el Informe de Recuperación que se le entregue al finalizar el curso en Junio.

 La calificación será la que obtengan en los trabajos que se les hayan requerido. En el caso de que sólo haya tenido
que recuperar alguna parte de la materia, la calificación obtenida hará media con el resto de las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones que hubiera aprobado durante el curso.

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán para el desarrollo del currículo serán los que se decidan de forma colegiada por los
distintos miembros del departamento y el profesorado de otros departamentos que imparten materias correspondientes
al de Filosofía: libros, apuntes o fotocopias, ordenadores portátiles, documentales, páginas web. Se trabajará de forma
simultánea con distintas fuentes de información y con recursos variados, recurriendo de forma especial a las tres rúbricas de aprendizaje que potencien y desarrollen la tarea de investigación personal y colectiva, la elaboración de trabajos
monográficos, la exposición oral y los debates sobre los contenidos que despierten el interés del alumnado.
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ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA
Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión, tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado o el profesorado encargado de impartir la
materia, se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:
 Se ha habilitado una clase de Classroom para la asignatura y grupo de modo que el alumnado pueda seguir las
clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.
 Se ha puesto a disposición del alumnado en su correspondiente clase de Classroom los apuntes elaborados por
el profesor que cubren el temario integro de la materia, para que puedan disponer de ellos en todo momento,
tanto en papel o de forma telemática a través del móvil o del ordenador.
 Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumnado en cada momento.
 En los grupos de ratios elevadas en 4º de ESO, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial en
el que el alumnado se alterna por semanas en la enseñanza presencial u on-line.
 En caso de que la situación empeore y toda la enseñanza tenga que ser on-line, consideramos que se puede seguir trabajando con normalidad los contenidos previstos y programados, aunque se tengan que suprimir algunas de las actividades previstas
En caso de que la situación se agrave y tanto el profesorado como el alumnado debe volver a la situación de confinamiento de forma prolongada se prevén las siguientes medidas:
 Reducción de la carga de actividades y trabajos.
 Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
 Reconocer de forma general y globalizada el 20% asignado al instrumento de evaluación de interés y participación, siempre y cuando el alumnado se conecte de forma telemática a las clases los días acordados.
 Realización de las exposiciones orales por videoconferencias.
CONTENIDOS MÍNIMOS A DESARROLLAR:
Dado el planteamiento de trabajo de esta materia, no consideramos necesario la reducción de los contenidos que
hemos de desarrollar. Puesto que los grupos no son muy numerosos (diez alumnos/as), los trabajos se realizarán de
forma individual, y las exposiciones orales de los mismos se llevarán a cabo mediante video conferencias en Meet.
La plataforma Classroom nos ofrece la posibilidad de continuar con la dinámica normal de trabajo, exposiciones y
debates, sin necesidad de cambiar la metodología con la que hemos iniciado el curso.

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO:



Una hora quincenalmente de clase (video conferencia) para dar directrices sobre los trabajos que han de realizar de manera individual.
Finalizados los trabajos en la fecha prevista esta hora quincenal se dedicará a la exposición oral de los trabajos
realizados. Se procurará que todo el alumnado exponga sus trabajos, a razón de dos alumnos por hora. En caso
de necesidad, se hará uso de la hora semanal asignada para la clase.

CURSO 2020-21

208

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

CURSO 2020-21

209

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

CURSO 2020-21

210

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECYDH (1º y 2º DE BACHILLERATO)
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, 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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2.- 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 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.
Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse esta materia en 2º de
Bachillerato no lo haya hecho en 1º, por lo que se hace aún más necesario reforzar en 2º 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 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.
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3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 2º DE BACHILLERATO.




















BLOQUE 1: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Autonomía personal y relaciones interpersona- 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o
les.
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas
Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia
de diferente origen, género, ideología, religión, orientación
frente al fundamentalismo, libertad de pensaafectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales
miento, libertad de expresión, libertad de culto,
y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
etc.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el
Ciudadanía y feminismos: las distintas concepdiálogo para superar los conflictos en las relaciones escolaciones de las relaciones entre hombres y mujeres y familiares. CSC, CAA.
res. Breve historia del feminismo.
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las
Igualdad y respeto a nivel personal, familiar,
diferentes posiciones alternativas existentes en los debates
social y político. Leyes de violencia de género.
que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter
Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudapersonal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.
dano frente a la naturaleza. Reciclaje, respeto 4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, polítipor los seres vivos, actitudes individuales frente
cos, etc.) existentes en la actualidad en el mundo y analizar
al cambio climático, uso adecuado y respetuoso
críticamente los mismos. CSC, CAA.
de los recursos naturales.
5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de
Ciudadanía y consumo responsable: el consuconsumo no responsable de bienes, de sustancias nocivas pamismo, el consumo de sustancias tóxicas (alcora la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA.
hol, tabaco y otras drogas), la adicción a las 6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los
nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Intercontenidos asimilados así como exponer ante los compañenet, etc.).
ros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en
Ciudadanía y Participación: Participación en el
la materia. CCL, CAA.
centro educativo en tareas de mediación esco- 7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia
lar, en actividades de ayuda a la mejora de la
los demás, además de adquirir un compromiso personal en el
convivencia y para conseguir un ambiente más
cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un
justo y solidario.
consumo responsable. CSC.
BLOQUE 2:
CONTENIDOS
Principales retos contemporá- 1.
neos a la construcción de la
ciudadanía.
Diversidad cultural y ciudadanía: Nacionalismos e iden- 2.
tidad nacional, el multiculturalismo como medio de enriquecimiento social frente al
choque de culturas.
El papel de la mujer en las 3.
diferentes culturas.
Organizaciones, Asociaciones
y Colectivos implicados en la
mejora de la sociedad. Su pa- 4.
pel en un mundo globalizado.
Actuaciones en diferentes
puntos del planeta en conflic- 5.
to o con situaciones de extrema pobreza.
El respeto de los Derechos 6.
Humanos en las distintas sociedades del mundo.
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EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES
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, CEC.
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.
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 la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CEC.
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BLOQUE 3: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los distintos modelos de 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 democratizaciudadanía (liberal, comunitación del mismo. CSC, CAA.
rista, republicano, anarquísta,
2.
Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece
y otros).
la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el
Constitución y Estado de
de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos
Derecho. El funcionamiento
órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC, CAA.
de nuestras instituciones: Se3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la
paración de poderes (¿teórica
actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA.
o real?), el sistema electoral, 4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones
las Autonomías y sus compereconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostencias.
trar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del enLa Unión Europea como estorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA.
pacio supranacional. El pro- 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
yecto europeo y sus implicay la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.
ciones sobre la soberanía de
6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer
los Estados miembros.
una ciudadanía más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA.
Democracia y globalización:
7.
Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así
las dificultades políticas que
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a caplantea (globalización econóbo en la materia. CCL, CAA.
mica, globalización política,
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
globalización de los Derechos
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de
Humanos).
nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA.
Ciudadanía y teledemocracia:
el papel de las nuevas tecnologías en la realización
efectiva de la participación en
los asuntos públicos.

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1ª: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES

BLOQUES
B.T.1º; B.T.2º,
B.T. 5

U.D.2ª: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES

B.T.1º; B.T. 4º

U.D.3ª: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS

B.T.1º; B.T.5º

TRIMESTRES
1er Trimestre
12 sesiones (aprox)
2º Trimestre
12 sesiones (aprox)
3er Trimestre
12 Sesiones (aprox)

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ECYDH (2º BACHILLERATO).
 Trabajos monográficos de investigación:
 Actividades de clase, cuaderno, revisiones:
 Interés participación:

60%
20%
20%

 En cuanto a los trabajos colectivos de investigación se evaluará el nivel de implicación personal de cada alumno, atendiendo a los siguientes aspectos:
a. Nivel de aprovechamiento del tiempo dedicado en el aula a la realización del trabajo.
b. Aportación personal al conjunto del trabajo.
c. Capacidad de presentación oral de los contenidos trabajados.
d. Capacidad de respuesta a las preguntas y cuestiones que les planteen sus compañeros.
 En cuanto a la presentación de los trabajos solicitados sobre los distintos temas de estudio del trimestre se valorarán los siguientes aspectos:
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a. Que los trabajos se ajusten y cumplan los requisitos exigidos en cuanto a la presentación, extensión y plazo de
entrega.
b. Que contengan todos los elementos que comprenda el conjunto del trabajo (dossier, presentación power point,
cartelería, etc.)
c. La buena presentación del trabajo (organización, limpieza, maquetación, encuadernación, bibliografía…)
d. En general nos guiaremos por la rúbrica para evaluar los trabajos monográficos establecida por el Centro.
 En cuanto a la exposición oral de los trabajos realizados se valorarán los siguientes aspectos.
a. Que no lea la información.
b. Que conozca el tema del que habla y lo haga con soltura y amenidad, utilizando los medios técnicos empleados
como soporte visual de la información.
c. Que demuestre manejar la información y aporte otros contenidos que no estén expresados en la información presentada al grupo.
d. Que responda a las cuestiones y preguntas que le hagan los compañeros de clase y el profesorado.
e. Nos atendremos a la rúbrica de evaluación de las exposiciones orales establecida por el Centro
La nota final de cada trimestre será el resultado que se obtenga de calcular la suma de cada uno de los criterios
de calificación. Siempre y cuando esta suma sea inferior a 4,6 se considerara que el alumnado no ha alcanzado los
objetivos de la materia durante ese trimestre.
Se evaluará del 1 al 10 sin decimales. El resultado de la nota final del curso será el resultado de realizar la media
aritmética de las notas finales de cada trimestre, siempre y cuando el alumno tenga una calificación igual o superior a 5
en cada trimestre.
El redondeo de la nota final será a la baja. Esto quiere decir que si el alumnado obtiene de 5,1 a 5,5 la nota final
que tiene el alumnado es de 5, mientras que si obtiene de 5,6 a 5,9 la nota final es de 6; así sucesivamente. Si el alumnado obtuviera una nota de 5,59 la nota final seguiría siendo 5. Los decimales se guardarán a la hora de calcular la nota
media final de curso, siempre y cuando el alumnado haya superado los requisitos que le dan acceso a dicha nota media.
A este criterio no aplica ninguna excepción. Si el alumnado obtiene un 4,5 se considerará igualmente suspenso y
tendrá que alcanzar un 4,6 para obtener el aprobado.
En la presentación de trabajos, actividades, cuadernos y entrega y análisis de lecturas todas las faltas de ortografía detectadas, así como los errores sintácticos en la construcción de la frase, la confusión de palabras, errores de estilo,
frases sin sentido, etc. restaran a razón de -0,15 por falta. Se podrá restar hasta 2 puntos por prueba, trabajo, actividad
y/o evaluación.
SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN:
Recuperaciones durante el curso y Suficiencia.
Se realizará una recuperación final para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos de la asignatura,
bien porque tengan uno o varios trimestres con una calificación inferior a 5. Esta recuperación consistirá en la entrega
de los trabajos y la realización de las lecturas y/o actividades que el alumno no ha hecho durante el curso.
Evaluación extraordinaria.
Si el alumnado no consigue alcanzar los objetivos de la asignatura en esta recuperación de suficiencia, tendrá la
asignatura pendiente para septiembre. Por este motivo con el correspondiente informe de recuperación se recomendará
al alumno el repaso y estudio de los contenidos en el periodo estival, así como la realización de las actividades necesarias y la presentación de los trabajos necesarios en Septiembre.
Recuperación de materia en caso de quedar pendiente para el siguiente curso.
En el caso de que el alumno no consiga alcanzar los objetivos de la materia ni en la recuperación de junio y tampoco en la recuperación extraordinaria de septiembre, durante el curso siguiente el alumno tendrá la materia pendiente.
En esta situación excepcional se contempla un mecanismo de recuperación consistente en la entrega de un trabajo y/o
un examen con las características formales y de contenido que especifique el profesor.
La fecha límite de entrega del trabajo será comunicada al alumnado a lo largo del curso.
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6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán para el desarrollo del currículo serán los que se decidan de forma colegiada por los
distintos miembros del departamento: libros, apuntes o fotocopias. También se contempla la posibilidad de trabajar de
forma simultánea con distintas fuentes de información, recursos variados y materiales de diversa procedencia: elaborados por el profesor, noticias, dosieres informativos, videos relacionados con la temática de las distintas unidades, cuestionarios, etc.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA
Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado o el profesorado encargado de impartir la
materia, se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:
 Se ha habilitado una clase de Classroom para la asignatura y grupo de modo que el alumnado pueda seguir las
clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.
 Se ha puesto a disposición del alumnado en su correspondiente clase de Classroom los apuntes elaborados por
el profesor que cubren el temario integro de la materia, para que puedan disponer de ellos en todo momento,
tanto en papel o de forma telemática a través del móvil o del ordenador.
 Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumno o alumna en cada momento.
 En los grupos de ratios elevadas, 3º y 4º de eso, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial
en el que los alumnos se alternan por
 En caso de que la situación empeoré y no sea posible impartir todos los contenidos curriculares planificados se
prevé impartir 2/3 de los contenidos planificados originalmente:
En caso de que la situación empeoré y la situación de confinamiento de profesores o alumnos sea prolongada se
prevé las siguientes medidas:
 Realización de los exámenes y pruebas de forma oral.
 Reducción de los contenidos a 2/3 del total de la planificación original.
 Reducción de la carga de actividades y trabajos.
 Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
 Reconocer de forma general y globalizada el 20% asignado al instrumento de evaluación de interés y participación, siempre y cuando los alumnos se conecten de forma telemática a las clases los días acordados.
CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR:
* UNIDAD 1ª:
- Socialización primaria y Secundaria. Relaciones personales.
- Amor y tipos de Amor. Tª de Stenberg.
- Familias y tipos de familias.
* UNIDAD 2ª:
- Individuo y Sociedad
- Multiculturalismo. Tolerancia. Marginación, Discriminación, Racismo. Xenofobia.
- Minorías: étnicas, culturales, sexuales.
* UNIDAD 3ª:
- Individuo y política
- Política e Ideología: Capitalismo, Marxismo, Anarquismo. Socialismo, Comunismo, Anarcocapitalismo, Sociedad del
Bienestar.
- Características de un partido político.
DISTRIBUCIÓN HORARIA EN CASO DE CONFINAMIENTO:
Una clase telemáticamente cada 15 días. Una conexión para revisar actividades, responder mensajes, resolver dudas
cada 15 días. En semanas alternas unas y otras.
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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. (BOJA
145, DE 29 DE JULIO DE 2016)
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ACLARACIONES INTRODUCTORIAS
Dado que al comenzar este nuevo curso 2020-21 nos encontramos en igual situación de provisionalidad en cuanto a la estructuración y organización de las distintas áreas de 2º de Bachillerato, de cara al modelo que se utilizará para
la realización de las Pruebas de PEVAU, consideramos que lo más sensato es atenernos a las orientaciones que se nos
facilitaron el curso pasado desde la Ponencia de Filosofía de la Universidad de Granada. No obstante, si a lo largo del
curso se legislara y se dieran nuevas orientaciones al respecto, procederíamos al cambio de planteamiento en nuestro
sistema actual de trabajo, que detallamos a continuación.
El tratamiento de las diferentes Unidades Didácticas reflejadas en el apartado de contenidos curriculares, se deberá agrupar en dos líneas de desarrollo diferentes, aunque no necesariamente divergentes. Por un lado, una línea
ontoepistemológica, centrada especialmente en problemas relativos a la filosofía teórica, y otra línea ético-política, en
la que tienen cabida problemas relativos a la filosofía práctica. Tanto en una línea como en otra deberán aparecer cuestiones relativas a la naturaleza humana.
Ante la imposibilidad de abarcar en un solo curso veintiséis siglos de historia del pensamiento, se recomienda al
profesorado que opte por una de estas líneas, lo que le permitirá centrarse mejor en el análisis de los problemas. En
la línea de lo que viene haciendo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, desde el año 2002, se proponen
para cada período diversos autores, de los que el profesorado habrá de elegir dos para su estudio más pormenorizado,
sirviéndose para ello de algún texto representativo no muy extenso. El resto de los autores o corrientes deberán ser tratados de manera más genérica en el contexto filosófico que deberá acompañar al autor de referencia elegido y que servirán para establecer con él las relaciones necesarias en el comentario de texto.
En nuestro caso concreto y para nuestro Centro en el presente curso, elegiremos la opción ontoepistemológica.

1.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en 2º curso para
todas las modalidades de Bachillerato. Desarrolla las problemáticas vistas en la materia de Filosofía de 1º 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.
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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.
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.

2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA.
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).
Así mismo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a
través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en las que el
alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores
capaces de transformar la realidad.
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico promueve la
comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la
Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, fomentando el respeto por los valores universales y
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la participación activa en la vida democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los autores y las autoras que reflexionaron sobre la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto
a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que también potencian la adquisición de la competencia conciencia y
expresiones culturales (CEC).
Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia
que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofía y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como
personas.
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.

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
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.
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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.

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades educativas muy diferentes, (distintas capacidades, diversas problemáticas particulares, diferentes intereses, diversos estilos
y ritmos de aprendizajes, distintas motivaciones, desiguales ritmos de desarrollo, y diferentes tipos de necesidades…)
este Departamento estará atento a la detección de esa diversidad y tratará de responder a sus necesidades, adoptando, en
cada caso, las medidas que se requieran y que se consideren adecuadas a cada persona y a cada situación, con el fin de
alcanzar el máximo desarrollo posible del currículo ordinario o adaptado, con la finalidad de facilitar la adquisición de
las competencias clave y el logro de los objetivos de cada etapa, todo ello organizado, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva.
Con carácter general, y una vez detectados y conocidos los casos de alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, el Departamento de Filosofía establece las siguientes medidas de atención a la diversidad:
1) Organización del trabajo en grupos heterogéneos que favorezcan la ayuda entre iguales.
2) Planificar diversos tipos de actividades y tareas que faciliten la adquisición de las competencias y contribuyan
a poner en práctica diferentes procesos cognitivos (observar, comparar, relacionar, analizar, identificar, deducir, sintetizar, explicar… etc.).
3) Alternar diferentes metodologías en el aula (exposición, trabajos individuales, trabajos grupales, debates…)
4) Utilizar diferentes modelos e instrumentos de evaluación, adaptados a las capacidades y necesidades del alumnado que así lo requiera (reducción del número de preguntas o pruebas, trabajos monográficos, exposiciones
orales, debates, concursos, actividades de reflexión…)
5) Ampliación del tiempo necesario para la realización de las pruebas escritas, en los casos que lo requieran, o división de las pruebas escritas en varias fases o partes.
6) Controlar la disposición del alumnado en el aula, procurando que ocupen los primeros puestos el alumnado con
déficit de atención, con dificultades de comprensión, o con conductas perjudiciales a su propio proceso de
aprendizaje.
7) Adaptaciones curriculares no significativas.
8) Reconocimiento y refuerzo de las conductas positivas que representen un esfuerzo de superación y mejora.
De cara al alumnado que presente altas capacidades, las medidas de atención a la diversidad que pondremos
en práctica serán las siguientes:
1) Implicar al alumnado en el acompañamiento y ayuda a otros compañeros del aula que tengan algún tipo de desfase en el aprendizaje, o que manifiesten dificultad de comprensión de contenidos o de resolución de tareas.
2) Establecer actividades y tareas de refuerzo y ampliación sobre los contenidos del currículum.
3) Planificación y realización de actividades con mayor grado de complejidad en su realización.
4) Recomendación de una selección de lecturas que complementen y profundicen los contenidos del currículum.
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En cuanto al alumnado que repite curso o que pasa de curso con materias pendientes del curso anterior, de cara a
contribuir al refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, las medidas de atención serán las siguientes:
1) Selección de aquellos contenidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los
contenidos de la nueva materia que cursa en el presente curso.
2) Diseño de actividades y tareas específicas sobre los contenidos no superados en el curso anterior.
3) Planificación de las tareas y trabajos a realizar y propuesta de fechas de entrega de los mismos.
4) Entrevistas periódicas de revisión-evaluación de los trabajos realizados durante cada uno de los trimestres.
5) En caso de contenidos que se repiten en el presente curso, reforzar su aprendizaje, asignándole algún tipo de
prueba específica que facilite su comprensión y aprendizaje.
6) Adaptación de los criterios de evaluación y calificación, valorando las tareas realizadas, la presentación de las
mismas, y los conocimientos adquiridos con algún tipo de prueba oral y/o escrita. Selección de aquellos contenidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los contenidos de la nueva materia que cursa en el presente curso.
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
La enseñanza de la Historia de la 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. 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.

2.- 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.
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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.

3.- CONTENIDOS A DESARROLLAR:
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES
 Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con pro- piedad 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 defien- den 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.

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
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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.





Filosofía y religión.
Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona.
Tomás de Aquino y la filosofía escolástica.
Guillermo de Ockham 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
sepa- ración razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. CCL, CSC, CAA.
BLOQUE 4: LA FILOSOFÍA MODERNA.






El renacimiento y la revolución científica.
El racionalismo continental Descartes.
La filosofía empirista: de Locke a Hume.
La filosofía de la Ilustración.
De Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant.

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 in- fluencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
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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 re- presentantes.
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. 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 re- percusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC,CAA.
5. ConocerlastesisfundamentalesdelacríticadelaEscueladeFrankfurt,analizandola racionalidad dialógica de Habermas,
analizando los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad,
analizando la de- construcción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su in- fluencia 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
6.
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.

3.1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1

1.1.- Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la
Filosofía, especialmente de
los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y
las ideas que se defienden y
reconociendo el orden lógico
de la argumentación, y ser ca-

CURSO 2020-21

ESTANDAR

HFI1.1.1

HFI1.1.2

DENOMINACIÓN

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 reconociendo los planteamientos que se defienden.
Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e

COMPETENCIA
CLAVE

CCL
CAA
CSC.

CCL
CAA
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paz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas.

HFI1.1.3

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1

1.2.- 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.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.3.- Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al
aprendizaje de la Filosofía,
realizando trabajos de organización e investigación de los
contenidos.

ESTANDAR

HFI1.2.1

HFI1.2.2

ESTANDAR

HFI1.3.1

HFI1.3.2

1

HFI1.3.3

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.4.- Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica.

CSC.

CCL
CAA
CSC.

DENOMINACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
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.

CCL
CAA
CSC.

DENOMINACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

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.
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.
Selecciona información de diversas
fuentes, bibliográficas y de Internet,
reconociendo las fuentes fiables.

CCL
CAA
CSC

CCL
CD
CAA
CSC.

CCL
CD
CAA
CSC.
CCL
CD
CAA
CSC.

HFI1.3.4

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.

CCL
CD
CAA
CSC

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

HFI1.4.1

1
HFI1.4.2

HFI1.4.3

CURSO 2020-21

ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de
sus ideas.
Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas
con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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.
Realiza búsquedas avanzadas en
Internet sobre los contenidos de la
investigación, decidiendo los conceptos adecuados.
Colabora en trabajos colectivos de
investigación sobre los contenidos

CCL
CD
CAA
CSC.
CCL
CD
CAA
CSC
CCL
CD
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estudiados utilizando las TIC.

BLOQUE
TEMÁTICO

2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2.1.- 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.

ESTANDAR

HFI2.1.1

HFI2.1.2

HFI2.1.3

BLOQUE
TEMÁTICO

2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2.2.- 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.

ESTANDAR

HFI2.2.1

HFI2.2.2

HFI2.2.3

HFI2.2.4

CURSO 2020-21

DENOMINACIÓN

Utiliza conceptos de Platón, como
Idea, mundo sensible, mundo inteligible, Bien, razón, doxa, episteme,
universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis,
methexis, virtud y justicia, entre
otros, aplicándolos con rigor.
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.
Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen
del Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el
convencionalismo democrático y el
relativismo moral de los Sofistas,
identificando los problemas de la
Filosofía Antigua y relacionándolas
con las soluciones aportadas por
Platón.
DENOMINACIÓN

Utiliza con rigor conceptos del marco
del pensamiento de 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.
.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.
Describe las respuestas de la física de
Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.
Estima y razona el esfuerzo de la
filosofía de Aristóteles por contribuir
al desarrollo del pensamiento occidental valorando positivamente el
planteamiento científico de las cuestiones.

CAA
CSC
COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA.

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA
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BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2

2.3.- 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.

HFI2.3.1

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

3

3.1. 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.

HFI3.1.1

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

3

3.2.- Conocer la síntesis de Tomás
de Aquino, considerando las
relaciones entre fe y razón, la
demostración de la existencia
de Dios y su concepción de la
moralidad en el ser humano,
relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y
judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Media y enjuiciando
críticamente su discurso.

ESTANDAR

COMPETENCIAS
CLAVE

Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica
algunos de los grandes logros de la
ciencia alejandrina.

HFI3.2.1

HFI3.2.2

HFI3.2.3

HFI3.2.4

CURSO 2020-21

DENOMINACIÓN

CCL
CSC
CAA

DENOMINACIÓN

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.

DENOMINACIÓN

Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios,
esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y
precepto, entre otros, aplicándolos
con rigor.
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.
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.
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.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA
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BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

3

3.3.- 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.

HFI3.3.1

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

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

4

4.1.- Comprender la importancia
del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo
humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas
hominis, la investigación de
los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución
científica y conocer las tesis
fundamentales del realismo
político de N. Maquiavelo.

BLOQUE
TEMÁTICO

4

CRITERIO DE EVALUACIÓN

4.2.- 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.

HFI4.1.2

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.
Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y
compara con los sistemas éticopolíticos anteriores.

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

HFI4.1.1

HFI4.2.1

HFI4.2.2

HFI4.2.3

HFI4.2.4

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

4

4.3.- Conocer las características de
la corriente empirista profundizando en el pensamiento de
Hume, analizando los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad,

CURSO 2020-21

Identifica conceptos de Descartes
como, razón, certeza, método,duda,
hipótesis, cogito, idea, substancia y
subjetivismo entre otros, aplicándolos
con rigor.
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.
Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con
las soluciones aportadas por Descartes.
Estima y razona el esfuerzo de la
filosofía de Descartes por contribuir
al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la
universalidad de la razón cartesiana.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

HFI4.3.1

Utiliza conceptos de Hume, como
escepticismo, crítica, experiencia,
percepción, inmanencia, asociación,
impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento,
mérito, utilidad, felicidad, contrato

CCL
CAA
CSC
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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.

HFI4.3.2

HFI4.3.3

HFI4.3.4

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

4

4.4.- 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.

HFI4.4.1

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

4

4.5.- 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.

ESTANDAR

HFI4.5.1

HFI4.5.2

CURSO 2020-21

social, libertad y deber, entre otros,
usándolos con rigor
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.
Conoce y explica las ideas centrales
del liberalismo político de Locke,
identificando los problemas de la
Filosofía Moderna y relacionándolas
con las soluciones aportadas por
Hume
Valora el esfuerzo de la filosofía de
Hume por contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando
positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.
DENOMINACIÓN

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.

DENOMINACIÓN

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

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA.

CCL
CSC
CAA
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HFI4.5.3

HFI4.5.4

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5.1.- 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.

ESTANDAR

HFI5.1.1

HFI5.1.2

5

HFI5.1.3

HFI5.1.4

BLOQUE
TEMÁTICO

5

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5.2.- Comprender el vitalismo de
Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral,
a la ciencia y al lenguaje, y
entendiendo la afirmación del
superhombre como resultado
de la inversión de valores y la
voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo
de Schopenhauer, valorando
su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso.

CURSO 2020-21

ESTANDAR

HFI5.2.1

HFI5.2.2

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

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
Conoce y explica con claridad, tanto
en el lenguaje oral como en el escrito,
las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y
su visión humanista del individuo.
Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas
con las soluciones aportadas por
Marx.
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.
DENOMINACIÓN

Define conceptos de Nietzsche, como
crítica, tragedia, intuición, metáfora,
convención, perspectiva, genealogía,
transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno
retorno, entre otros, aplicándolos con
rigor.
Entiende y explica con claridad, tanto
en el lenguaje oral como en el escrito,
las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la
crítica a la metafísica, la moral, la
ciencia, la verdad como metáfora y la
afirmación del superhombre como
resultado de la inversión de valores y
la voluntad de poder, comparándolas
con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL,
CSC,C
AA.

CCL
CSC
CAA
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HFI5.2.3

HFI5.2.4

BLOQUE
TEMÁTICO

5

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5.3.- 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.

ESTANDAR

HFI5.3.1

HFI5.3.2

HFI5.3.3

BLOQUE
TEMÁTICO

5

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5.4.- 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 discur-

CURSO 2020-21

ESTANDAR

HFI5.4.1

HFI5.4.2

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.
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.
DENOMINACIÓN

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, hombremasa y hombre selecto, entre otros
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.
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.
DENOMINACIÓN

Identifica conceptos de Habermas,
como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación,
desigualdad o mundo de la vida y
conceptos de la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia,
cultura, texto, arte y comunicación,
entre otros, aplicándolos con rigor.
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 acción comunicativa y las teorías fundamentales de
la postmodernidad, analizando la
deconstrucción de la modernidad,
desde la multiplicidad de la sociedad
de la comunicación y las teorías fundamentales de la postmodernidad,
considerando la deconstrucción de la
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CCL
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CAA
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CCL
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CAA
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CLAVE
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CSC
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so. 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.

HFI5.4.3

HFI5.4.4

BLOQUE
TEMÁTICO

5

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5.5.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.

modernidad, desde la multiplicidad
de la sociedad de la comunicación.
Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la
Escuela de Frankfurt, identificando
los problemas de la Filosofía Contemporánea.
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.

ESTANDAR

HFI5.5.1

HFI5.5.2

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

COMPETENCIAS
CLAVE

DENOMINACIÓN

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.
Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos
como Vattimo, Lyotard y Baudrillard
reflexionando sobre su vigencia actual.

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
El Departamento de Filosofía del IES Alhama, como viene haciendo desde años atrás, ha optado también para el
presente curso académico 2020-21, por preparar la línea onto-epistemológica de contenidos y autores y dejar en un
segundo plano la línea ético-política. Así pues, atendiendo a esta opción, la selección y secuenciación de contenidos
organizados por trimestres es la siguiente:
UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1ª: La reflexión ético-política en Sócrates y los Sofistas.
U.D.2ª: Realidad y conocimiento en Platón.
U.D.3ª: Racionalismo: Descartes.
U.D.4ª: El vitalismo: Nietzsche.
U.D.5ª: La Filosofía Española: Ortega y Gasset y María Zambrano.

BLOQUES
B.T.1º; B.T.2º
B.T.1º; B.T.2º
B.T.1º; B.T. 4º
B.T.1º; B.T.5º
B.T.1º; B.T.5º

TRIMESTRES
1er Trimestre
24 sesiones (aprox)
2º Trimestre
24 sesiones (aprox)
3er Trimestre
24 sesiones (aprox)

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.



Pruebas escritas sobre los contenidos: 85%
Seguimiento del cuaderno de clase, actividades encargadas por el profesor, participación, interés: 15%

Para obtener la nota final de cada trimestre habrá que tener en cuenta la calificación obtenida en el examen
trimestral, (ponderada al 85%) a la que se le sumará el restante 15% en función de los trabajos encargados, el trabajo
diario en el cuaderno, la participación y el interés de cada alumno.
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Se realizará una recuperación por trimestre al inicio del siguiente trimestre, exceptuando la recuperación final del
tercer trimestre que coincide con la recuperación final de suficiencia.
Para tener acceso a la ponderación del resto de criterios de calificación (cuaderno, trabajos, exposiciones, cuestionarios sobre documentales o películas vistos, debates, actividades de clase, interés etc, es decir, el 15% de la nota
final en cada trimestre) es necesario sacar como mínimo un 3,7 en el correspondiente examen trimestral. Una nota
inferior a 3,7 no da acceso a la realización de la ponderación del examen al 85% y la suma del resto del 15% asignado al trabajo encargado por el profesor y las actividades de aula.
Se evaluará del 1 al 10 sin decimales. La nota final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de
las notas finales de cada trimestre, siempre y cuando el alumno tenga aprobados todos los trimestres.
El redondeo de la nota será a la baja tanto en el caso de las notas trimestrales como de la nota final del curso. Esto quiere decir que si el alumno obtiene de 5,1 a 5,5 la nota final que tiene el alumno es de 5, mientras que si obtiene de
5,6 a 5,9 la nota final es de 6; así sucesivamente. Si el alumno obtuviera una nota de 5,59 la nota final seguiría siendo 5.
Los decimales se guardarán a la hora de calcular la nota final de curso. A este criterio no aplica ninguna excepción. Si
el alumno obtiene un 4,5 se considerará igualmente suspenso y tendrá que alcanzar un 4,6 para obtener el aprobado.
Por último, en las correcciones de exámenes se restará -0,15 por falta ortográfica o error sintáctico, frases sin sentido o sin terminar, confusión de palabras, errores de estilo, presentación y todo aquello que no sea propio de un alumno
de último curso bachillerato. La reducción total de la puntuación obtenida en un examen debido a este criterio puede
ascender hasta 2 puntos.

SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN:
Recuperaciones durante el curso.
Se realizará una recuperación por trimestre al inicio del siguiente trimestre, exceptuando la recuperación final del
tercer trimestre que coincide con la recuperación final de junio. Esta recuperación versará sobre los contenidos fundamentales estudiados durante el trimestre que ha quedado pendiente. La recuperación consistirá en un examen basado en
los contenidos vistos durante el trimestre, si bien en este caso el modelo de examen no tiene que ser necesariamente el
mismo que el que se uso durante el trimestre en la progresión ordinaria del curso.
Recuperación final de Junio “suficiencia” y evaluación extraordinaria de septiembre.
Se podrán recuperar trimestres sueltos en la recuperación de suficiencia de junio o el curso completo. Aquellos
alumnos que no recuperen la asignatura en esta convocatoria de suficiencia, tendrán la asignatura pendiente para septiembre. Por este motivo, con el correspondiente informe de recuperación se recomendará al alumnado el repaso y estudio de los contenidos en el periodo estival, así como la realización de las convenientes actividades y la presentación a la
correspondiente prueba de la materia pendiente en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Esta prueba consistirá
en un examen de similares características a los realizados durante el curso.
Hay dos posibilidades, acceder al examen de recuperación extraordinaria de septiembre con el curso completo o
acceder con uno o varios trimestres. En el primer caso, el resultado de este examen de recuperación extraordinaria será
el 100% de la nota final del curso, en función de los criterios de redondeo arriba expuestos; en el segundo caso al acceder el alumno con uno o varios trimestres a la recuperación extraordinaria de septiembre, la nota final del curso será el
resultado de calcular la media aritmética entre la nota obtenida en el examen de recuperación del trimestre o trimestres
pendientes en septiembre y la nota obtenida en el trimestre o trimestres aprobados durante el curso, en función de los
criterios de redondeo arriba expuestos. El mismo mecanismo opera en el caso de que el alumno se presente a la recuperación de suficiencia de Junio con uno o varios trimestres pendientes en lugar del curso completo.

Recuperación de materias pendientes.
En el caso de que el alumno no consiga alcanzar los objetivos de la materia ni en las recuperaciones realizadas
durante el curso en cada uno de los trimestres, ni en la recuperación de suficiencia de junio y tampoco en la recuperación extraordinaria de septiembre, durante el curso siguiente el alumno tendrá la materia pendiente. En esta situación
excepcional la recuperación consistirá en una prueba control que sintetice los principales contenidos de Historia de la
filosofía vistos durante el curso.
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La fecha del examen será comunicada a los alumnos con materias pendientes a lo largo del curso. El examen no
será nunca más tarde de mayo.
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5.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
1er Trimestre

U.D.1ª:LA REFLEXIÓN ÉTICO-POLÍTICA EN SÓCRATES Y LOS SOFISTAS
10 SESIONES
Puesto
que
en
la
asignatura
de
Filosofía
de 1º Bach. el
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES:
alumnado ya tuvo la oportunidad de conocer la contraposición entre las cosmogonías y las cosmologías, así como el
surgimiento del pensamiento racional de las entrañas del saber mitológico, además de estudiar la problemática a la
que se enfrentaron los filósofos presocráticos y las diversas soluciones que ofreció cada uno de ellos. Esta primera
unidad de Hª de la Filosofía persigue, a modo introductorio, retomar la reflexión filosófica justo en la finalización de
la etapa cosmológica, con eso que se ha denominado “2ª navegación de la Filosofía” representada por el Giro antropológico protagonizado por Sócrates, Platón y los Sofistas y la magnifica herramienta de autocrítica creada por estos,
a saber, el debate Physis-Nomos, constituyendo así lo que podemos denominar la primer periodo ilustrado de la civilización occidental.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Septiembre-Octubre.
JUSTIFICACIÓN:La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 2º “El ori en de la Filosofía anti ua”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14
DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de
enero de 2015) tiene el carácter de materia específica obligatoria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Conocer la figura de Sócrates y su pensamiento, así como el debate político que inicio con los sofistas.
2. Conocer y caracterizar el movimiento sofístico, así como sus principales representantes: Protágoras y Gorgias.
3. Comprender y explicar en qué consiste el debate Physis-Nomos y sus implicaciones.
4. Comprender los distintos puntos de vista de Sócrates y los Sofistas en relación al bien, y la felicidad.
5. Valorar la figura de Sócrates y los sofistas y sus aportaciones a la filosofía y la polís.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Quién fue Sócrates?; A. Exposición: ¿Son el Bien y la Justicia Conceptos únicos y universales?A. Motivación: Disertación filosófica sobre la universalidad de los conceptos morales.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: La figura de Sócrates, su vida y su relación con Atenas y la democracia.A. indigación:
Desvelando las claves del cuadro: “La muerte de Sócrates”A. Desarrollo: Cuest. Para reflexionar.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Intelectualismo moral, Esencialismo Socrático, Método Socrático. A. Desarrollo: Cuestionario. A. Motivación: Lectura fragmento “Apología de Sócrates”. A.Coment(voluntaria): Lectura y cuestionario
“El Critón”
SESIÓN 4ª: A.Exposición: Los Sofistas. Etimología. Caract. de su pensamiento. A. exposición: Planteamiento del
debate Physis-Nomos. A. Desarrollo: Cuestionario.
SESIÓN 5ª: A. Exposición:Physis-Igualitariastas: Antifonte; Trasímaco;A. Exposición: Physis-antiigualitaristas:
Calicles.A. Exposición: Def. Nomos: Protágoras.
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Protágoras y el Homo Mesura, Gorgias y el escepticismo.
SESIÓN 7ª: A. Desarrollo: Elaboración de un esquema que englobe y clasifique a todos los Sofistas. Exposición.
SESIÓN 8ª: A. Exposición: Explicación de los desacuerdos entre Sócrates y los Sofistas. A. Motivación: Elaboración de una disertación filosófica argumentando a favor de Sócrates o a favor de los Sofistas.
SESIÓN 9ª:A. Consolidación: Repaso colectivo de los contenidos.
SESIÓN 10ª: Ruegos y preguntas.
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U.D.2ª:REALIDAD Y CONOCMIENTO EN PLATÓN
14 SESIONES
Una
vez
analizada
y
estudiada
la
figura
de Sócrates
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES:
estamos en condiciones de introducir al alumnado de lleno en el pensamiento de su discípulo Platón. Todo el pensamiento de Platón emerge de las tesis Socráticas y éste último a su vez es el protagonista de todos los diálogos socráticos. Se puede decir, que Sócrates y Platón, filosóficamente hablando, son casi la misma persona.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses: Noviembre-Diciembre.
JUSTIFICACIÓN:La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 2º “El ori en de la Filosofía anti ua”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14
DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de
enero de 2015) tiene el carácter de materia específica obligatoria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Conocer, comprender y explicar el problema del cambio y la permanencia en Heráclito/Parménides.
2. Comprender, caracterizar y explicar la correlación onto-epistémica en el pensamiento de Platón.
3. Comprender, caracterizar y explicar el dualismo antropológico y la correlación entre el Estado ideal y el alma.
4.Leer de forma crítica y comprensiva “El mito de la Caverna”, exponiendo las distintas interpretaciones del mismo.
5. Valorar el legado filosófico e intelectual de la figura de Platón, así como intento por explicar la realidad.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es la realidad? ¿Pensamiento o sensación?; A. Desarrollo: Elaborar una
breve disertación filosófica intentado responder a la pregunta.A. Motivación:
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Monismo dinámico. Heráclito.A. Desarrollo: Cuestionario para reflexionar.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Monismo estático. Parménides.A. Desarrollo: Cuestionario. ”
SESIÓN 4ª: A.Motivación:Visionado Video: La aventura del pensamiento: Platón (F. Savater)A.Desarrollo: cuest.
SESIÓN 5ª: A. Exposición:La teoría de las ideas o el Dualismo ontológico. A. Desarrollo: Exposición y explicación.
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Dualismo epistemológico y grados de conocimiento. Correlación.
SESIÓN 7ª: A. Exposición: Teoría del Alma. Correlación estructural. Mito del Auriga.
SESIÓN 8ª: A. Comentario: Lectura colectiva y comprensiva del Mito de la Caverna.
SESIÓN 9ª:A.Comentario: Lectura colectiva y comprensiva del Mito de la Caverna.
SESIÓN 10ª: A. Desarrollo: Identificando las claves interpretativas: Dimensión antropológica; Dimensión ontológica
y epsitemológica; Dimensión moral y política. Dimensión pedagógica.
SESIÓN 11ª:A. Desarrollo: Ensayo colectivo de prueba.
SESIÓN 12ª:A. Desarrollo: Ensayo colectivo de prueba.
SESIÓN 13ª:A. Consolidación: Repaso colectivo y ruego y preguntas.
SESIÓN 14ª:Prueba control.
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2º Trimestre

U.D.3ª:RACIONALISMO VS EMPIRISMO: DESCARTES
12 SESIONES
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: En esta primera unidad del 2º trimestre se abandona
ya la filosofía clásica y se retoma el pensamiento desde la Edad Moderna, con uno de los renacimientos más fuertes y
radicales del platonismo, a saber, la metafísica de las sustancias del racionalista Descartes. Además de conocer la
contraposición entre el Racionalismo y el Empirismo, se presentará la figura de Descartes y su pensamiento, viendo
como 20 siglos después, Platón sigue muy vivo en la filosofía de este racionalista en plena modernidad.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses: Enero-Febrero
JUSTIFICACIÓN:La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 2º “El ori en de la Filosofía anti ua”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14
DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de
enero de 2015) tiene el carácter de materia específica obligatoria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Conocer, comprender y explicar la contraposición entre racionalismo y empirismo.
2. Comprender, caracterizar y explicar la metafísica de las sustancias y la Duda metódica en Descartes.
3. Comprendery explicar la primera verdad en Descartes y la noción de evidencia, así como el M. cartesiano.
4. Leer de forma compresiva y crítica. las partes 2ª y 4ª del “Discurso del Método”
5. Valorar el legado filosófico e intelectual de la figura de Descartes, así como los avances del pensamiento moderno.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es una máquina? ¿Qué implica pensar que el universo es una máquina?A.
Desarrollo: Buscar y definir mecanicismo y antropocentrismo. A. Motivación: Disertación filosófica: ¿funciona el
universo como una máquina.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Características pples de la Época Moderna. A. Exposición: El problema del conocimiento: Racionalismo vs Empirismo.
SESIÓN 3ª: A. Motivación: Visionado Video Descartes. La aventura del pesamiento (F. Savater) A. Desarrollo:
cuestionario.
SESIÓN 4ª: A.Exposición:Inicio. Fund. Conocimiento. Punto de partida Duda metódicaA.Desarrollo: cuestionario
sobre los ámbitos de la duda. A. Exposición: La primera verdad y el problema del solipsismo del yo.
SESIÓN 5ª: A. Exposición: La teoría de las ideas o el Dualismo ontológico. A. Desarrollo: Exposición y explicación.
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Las tres sustancias: res cogitas, res extensa, res infinita. Dios como garantía epistemológica.
SESIÓN 7ª: A. ComentarioLectura colectiva y comprensiva del Discurso del Método parte 2.
SESIÓN 8ª: A. Motivación: Lectura colectiva y comprensiva del Discurso del Método parte 4
SESIÓN 9ª:A. Motivación: Lectura colectiva y comprensiva del Discurso del Método parte 4
SESIÓN 10ª: A. Desarrollo: Cuestionario sobre la filosofía de Descartes.
SESIÓN 11ª:A. Consolidación: Repaso colectivo y consolidación.
SESIÓN 12ª:A.Consolidación: Repaso colectivo y ruego y preguntas.
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U.D.4ª: NIETZSCHE. VITALISMO E IRRACIONALISMO
12 SESIONES
Una
vez
visto
y
estudiado
el
fundador
del racionalisPRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES:
mo y el también conocido como padre de la Filosofía Moderna, se hace necesario conocer ahora un contrapunto al
racionalismo que será en este caso Nietzsche. Este pensador encuadrado a veces en la corriente vitalista y otras en el
irracionalismo cuando no en ambas, representa la objeción perfecta al racionalismo cartesiano y aún más allá al dualismo que atraviesa toda la tradición del pensamiento occidental desde Platón.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses: Febrero-Marzo.
JUSTIFICACIÓN:La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 2º “El ori en de la Filosofía anti ua”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14
DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de
enero de 2015) tiene el carácter de materia específica obligatoria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Conocer, comprender las características ppales del pensamiento de Schopenhauer.
2. Conocer y comprender la trascendencia del pensamiento de Nietzsche en la época contemporánea.
3. Conocer, comprender y explicar los cuatro ejes de la Fª Nietzscheana: Muerte de Dios, Superhombre, Eterno
Retorno de lo Mismo, Voluntad de poder.
4.Comprender y explicar las dicotomías nietzscheanas apolíneo/dionisiaco; moral de esclavos/moral de señores.
5. Valorar el legado filosófico e intelectual de la figura de Nietzsche, comprendiendo la actualidad de su pensamiento.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿puede morir dios? ¿Qué quiere decir la frase Dios ha muerto?. A. Motivación:
Elabora una disertación filosófica respondiendo a las anteriores cuestiones.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Voluntad y Representación en Shopenhauer.A. Indigación: Buscar información sobre
Shopenhauer y su Fª. Exposición.
SESIÓN 3ª: A. Motivación: Visionado Video Nietzsche. La aventura del pesamiento (F. Savater) A. Desarrollo:
cuestionario.
SESIÓN 4ª: A.Exposición:La metafísica de Nietzsche: Inversión de la tradición filosófica.A.Exposición: Muerte de
Dios. Significado y alcance. A. Exposición: Superhombre y Ultimo hombre.
SESIÓN 5ª: A. Comentario: Lectura del “Discurso de las tres transformaciones” Así hablo Zaratustra. A. Desarrollo:
Comentar el significado del texto. A. Exposición: Superhombre como niño, artista, hombre de ciencia.
SESIÓN 6ª: A. Exposición: La voluntad de poder. A.Motivación: Elabora una disertación. Voluntad de poder y Darwin.
SESIÓN 7ª: A. Exposición: El eterno retorno de lo mismo. A. Motivación: Disertación: ¿se puede vivir una vida que
se repita eternamente? ¿tiene sentido? ¿Dónde está la recompensa? A. Indagación: Busca información sobre Apolo y
Dioniso y lo que representa.
SESIÓN 8ª: A. Exposición: Lo Dionisiaco/Lo apolíneo. Moral de Esclavos/Moral de Señores.
SESIÓN 9ª:A.Desarrollo: Ensayo colectivo de prueba.
SESIÓN 10ª: A. Desarrollo: Ensayo colectivo de prueba.
SESIÓN 11ª:A. Consolidación: Repaso colectivo y consolidación
SESIÓN 12ª:PRUEBA
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3er Trimestre

U.D.5ª: LA Fª ESPAÑOLA: ORTEGA Y GASSET Y MARÍA ZAMBRANO
16 SESIONES
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Para finalizar este breve curso de Historia de la
Filosofía se plantean dos autores que si bien no están dentro de los seleccionados para la Pevau, sirven, al ser contemporáneos los dos para la realización de la comparación y la contrastación del pensamiento de los distintos filósofos vistos durante el curso, por otro lado, sería infiel, filosóficamente hablando cerrar el curso sin presentar a los
alumnos dos pensadores de raigambre española.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses: Abril-Mayo
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 2º “El ori en de la
Filosofía anti ua”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN
DEL 14 DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, (B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO
1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
(B.O.E. de 3 de enero de 2015) tiene el carácter de materia específica obligatoria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Conocer las figuras intelectuales de José ortega y Gasset y de María Zambrano, así como su influencia.
2. Caracterizar los etapas del pensamiento de Ortega: Objetivismo, Perspectivismo, Raciovitalismo.
3. Conocer, comprender y explicar los conceptos de Razon vital y Razón Poética. Circunstancia, Ideas, Creencias,
Hombres egregios, Hombres vulgares, Conciencia histórica, Rebarbarización de la vida.
4. Leer de forma comprensiva y crítica fragmentos de "El espectador"
5. Valorar el legado filosófico del pensamiento de Ortega y las difíciles circunstancias a las que se tuvo que
enfrentar.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Que es una circunstancia? ¿Es la libertad independiente de las circunstancias?
A. Motivación: Elaborar una disertación filosófica determinando como las circunstancias determinan las personas.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Contexto histórico en el que se desarrolló el pensamiento de Ortega.
SESIÓN 3ª: A. Motivación: Visionado Video Ortega. La aventura del pensamiento (F. Savater) A. Desarrollo:
cuestionario.
SESIÓN 4ª: A.Exposición: La crisis del 98 y la alternativa de Ortega: El Objetivismo. A.Indagación: Busca información sobre la Figura de M. de Unamuno. Alternativas a Ortega para superar la Crisis. A. Exposición: Exposición
de los resultados en clase.
SESIÓN 5ª: A. Exposición: El perspectivismo. Perspectiva y circunstancia. Complementariedad de Perspectivas
como medio de acceso a la verdad. Forma de afrontar la pluralidad cultural. A. Desarrollo: Cuestionario.
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Críticas al relativismo, al escepticismo y al objetivismo. A. Motivación: Disertación
filosófica. ¿Es posible defender en el plano socio-cultural una única verdad?
SESIÓN 7ª: A. Exposición: Razón vital como alternativa A. Indagación: Disertación ¿es posible defender en el
plano socio-cultural una única noción de verdad?
SESIÓN 8ª: A. Exposición: Diferencia entre Ideas y Creencias según Ortega. Transformación de ideas en creencias
y viceversa. A. Desarrollo: Cuestionario para reflexionar.
SESIÓN 9ª:A. Exposición: Concepto de Conciencia histórica, su necesidad. Rebarbarización de la vida. A. Motivación: Disertación filosófica: ¿ves indicios de la Rebarbarización de la vida de Ortega en España?
SESIÓN 10ª: A. Exposición: Hombres Egregios y Hombres Vulgares. A. Desarrollo: Diferencias entre la cultura
mediterránea y nórdica.
SESIÓN 11ª:A. Exposición: Presentación de María Zambrano, alternativa a la Razón Vital, La Razón Poética.
SESIÓN 12ª: A. Motivación: Documental sobre María Zambrano. A. Desarrollo: Cuestionario.
SESIÓN 13ª: A. Consolidación: Elaboración de vocabulario conjunta.
SESION 14ª: A. Consolidación: Dudas y preguntas. Repaso de contenidos.
SESIÓN 15ª: Estudio.
SESIÓN 16ª: PRUEBA
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6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán serán los que se decidan de forma colegiada por los distintos miembros del departamento. En el caso de la asignatura de Hª de la Filosofía se contempla para el desarrollo del currículo el uso de todo el
material del que disponga en el departamento libros, resúmenes, esquemas, así como los propios apuntes que se podrán
a disposición del alumnado para facilitar su tarea y su estudio.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA

Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado como consecuencia de un contacto con
un positivo por coronavirus se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:



Se ha habilitado una clase de Classroom por cada asignatura y grupo de modo que los alumnos puedan seguir
las clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.



Se ha puesto a disposición de los alumnos en su correspondiente clase de Classroom los apuntes elaborados por
el profesor que cubren el temario integro de cada una de las materias, para que puedan disponer de ellos en todo momento, tanto en papel o de forma telemática a través del móvil o del ordenador.



Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumno o alumna en cada momento.

En caso de que la situación empeore y las medidas de confinamiento de profesorado o alumnado sea prolongada
se prevé las siguientes medidas:







Realización de los exámenes y pruebas de forma oral.
Reducción de los contenidos a 2/3 del total de la planificación original.
Reducción de la carga de actividades y trabajos.
Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
Reconocer de forma general y globalizada el 15% asignado al instrumento de evaluación actividades y tareas,
siempre y cuando los alumnos se conecten de forma telemática a las clases los días acordados.

CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR
1er TRIMESTRE:
-

PLATÓN: Pples tesis filosóficas.

2º TRIMESTRE:
-

DESCARTES: Pples Tesis filosóficas.

3er TRIMESTRE:
-

NIETZSCHE: Pples Tesis filosóficas.

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO:


Dos horas de clases semanales.
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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. (BOJA
145, DE 29 DE JULIO DE 2016)
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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA DE PSICOLOGÍA.
La Psicología es una materia del bloque de asignaturas específicas de 2º de Bachillerato, como rama del saber,
tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar
como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las
cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, se orienta hacia los intereses de la fase
del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al
desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos
desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales subyacentes.
A pesar de su evidente referencia al ser humano, en esta disciplina aparecen dos vertientes de estudio: la biológica y la humana-social. Por un lado, algunos de los temas y métodos de la Psicología la aproximan a la ciencia natural y,
más en concreto, a las ciencias biológicas. Así ocurre en el ámbito de la psicología animal, de la psicofisiología y del
estudio de algunos procesos simples de aprendizaje. Por otro lado, la Psicología constituye una ciencia humana social,
especialmente en el ámbito de la psicología social y de la personalidad. Por tanto, uno de los rasgos inherentes de la
Psicología es su concepción doble, como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas humanos y que supone relacionar sus elementos con
los de la Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología y la Economía.
Uno de los propósitos fundamentales de la asignatura de Psicología es hacer ver al alumnado las diferencias entre sus conceptos intuitivos de lo que es la Psicología y las aportaciones más específicas de la psicología como ciencia,
de modo que sean capaces de profundizar en las causas y consecuencias de la conducta humana y de la construcción de
su conocimiento.
La Psicología también puede y debe tener en cuenta los rasgos peculiares del alumnado en tanto que adolescentes, puesto que en este grupo de edad suele ser muy frecuente el deseo de conocerse a sí mismos, de entender los procesos psíquicos y socio-afectivos por los que están pasando y, así, poder contribuir a que se enfrenten mejor a su propio
desarrollo personal.
A través de la Psicología, el alumnado tiene la oportunidad de realizar experiencias y experimentos didácticos y
participativos sobre el modo en el que los seres humanos perciben la realidad, la interpretan y actúan en consecuencia,
favoreciendo, en suma, la construcción cooperativa del conocimiento y la aplicación de una metodología dinámica y
colaborativa en el grupo.
Esta materia deberá favorecer el conocimiento de la utilidad y aplicación que las investigaciones psicológicas
tienen en el mundo social, selección de personal, realización de anuncios publicitarios, terapias, así como en la animación de grupos, cohesión de equipos de trabajo, técnicas de estudio, etc.
Los elementos que la integran se organizan en seis bloques estrechamente relacionados entre sí, partiendo de la
consideración de la Psicología como ciencia se analizan los fundamentos biológicos de la conducta, las capacidades
cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la construcción de la
personalidad individual y social.

2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA.
El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las competencias clave propuestas en el
marco educativo europeo para el aprendizaje permanente; mediante la elaboración de trabajos y la exposición oral de
los mismos va a desarrollar en el alumnado el dominio del lenguaje, aspecto que será determinante para consolidar la
competencia de comunicación lingüística (CCL); ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia de
aprender a aprender (CAA), al incluirse éste como objeto de estudio; los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentan la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad crítica, al
permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y
aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados; como saber científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica que articula sabe-

CURSO 2020-21

249

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

res de naturaleza, tanto deductiva como experimental, aspectos que van a contribuir a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); por su parte, el hecho de que las tecnologías de la
información y comunicación jueguen un papel tan importante en el desarrollo de experimentos, en el intercambio de
información en la comunidad científica y en la elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que esta materia contribuya de forma especial a la adquisición de la competencia digital (CD); aborda de
forma específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así como la inteligencia emocional, contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar las competencias sociales y cívicas
(CSC); por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo laboral nos
permite desarrollar las competencias de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC), por cuanto llegamos a comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la elaboración de
patrones culturales y económicos.

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA.
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 transversal 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.

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Nos remitimos a las medidas recogidas en las páginas 41-42 de esta Programación.
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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE PSICOLOGÍA.
La enseñanza de la Psicología en 2º 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.

2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Esta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con otros humanísticos y sociales,
debe plantearse como el camino más adecuado para estudiar al ser humano y sus manifestaciones de forma integral. El
estudio de la Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple acercamiento a posturas teóricas más o
menos interesantes sobre la psique humana y no humana, sino también como un medio por el cual el alumnado acceda a
su propio conocimiento personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus capacidades y aptitudes.
Por ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen su propia capacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata de que el alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio conocimiento más allá
de la simple memorización automática de contenidos, por supuesto, saber es retener en la memoria, pero una retención
comprensiva, adquirida por uno mismo mediante la interacción con los demás, es el camino más efectivo de llegar a
conocer algo en profundidad y con garantías de perdurabilidad en el tiempo.
Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución de los objetivos que
esta materia se propone. Se hace necesario también el conocimiento y utilización de algunas técnicas de trabajo propias
de la Psicología como ciencia, de modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a
afianzar lo aprendido.
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Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar diferentes fuentes de información, desde la propia experiencia, pasando por los conocimientos que les aportan otras disciplinas así como los medios de comunicación, la web
o libros, manuales y documentos. Por otro lado, la forma más adecuada de adquirir un manejo fluido tanto de la lengua
en general como de la terminología específica de la Psicología en particular es mediante la realización de trabajos en
grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que afiancen la confianza en sí mismos y su capacidad de hablar en
público y defender sus propias ideas y conocimientos adquiridos.
No se debe olvidar que una de las finalidades de toda ciencia es la de tener la capacidad para plantear adecuadamente y resolver problemas científicos; el profesorado debe facilitar que los alumnos y alumnas se planteen dichos
problemas, aprendan a identificar sus variables principales y formulen una solución coherente a los mismos.
Proponemos que, más allá de la necesaria exposición de los puntos teóricos más elementales de la materia, la
metodología básica en proceso de aprendizaje de la Psicología sea activa y participativa, donde el alumnado construya
individual y colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración crítica de los materiales y la exposición
de las conclusiones obtenidas, y propiciando que los problemas sean analizados críticamente y resueltos personalmente
por el alumnado bajo la dirección y el consejo continuos del profesorado.

3. CONTENIDOS A DESARROLLAR:
BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.
La Psicología y su historia. Teorías básicas de la Psicología: Teorías del s. XIX (estructuralismo, funcionalismo,
constructivismo, psicoanálisis); Teorías del s. 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la
autonomía, la investigación y la innovación. CMCT, CAA.
2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos
humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía, etc. CMCT, CAA.
3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las
problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad. CCL, CMCT, CD, CAA.
4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA.

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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Explicar, desde un enfoque antropológico, 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. CMCT, CAA, CCL.
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2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo
humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan la conducta de los individuos. CMCT.
3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto en el avance científico
acerca de la explicación de la conducta y en la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales. CMCT,
CAA.
4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, apreciándola relación de
causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas. CMCT.
5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello,
con el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos. CMCT.
6. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA.

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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual
tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de información. CMCT,
CAA.
2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno de la percepción,
valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como negativos. CMCT, CSC.
3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, investigando las aportaciones de
algunas teorías actuales con el fin de entender el ori-gen, los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en
el ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje CMCT, CAA, CCL.
4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA.

BLOQUE 4: PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO.
Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja). Tipos de aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por comprensión. Inteligencia animal e inteligencia humana.
Teorías actuales de la inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La inteligencia emocional. El pensamiento. Naturaleza
y formación de conceptos. El pensamiento creativo. El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones.
La inteligencia artificial.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo
social y utilizar sus conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. CMCT, CAA, CSC.
2.Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante el
conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él
e investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana. CMCT, CAA.
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3.Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del individuo. CMCT, CSC.

4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el
fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas pensantes y la deshumanización de las personas. CMCT,
CAA, CSC.
5. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA.

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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración. CMCT, CAA.
2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las que
se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su
adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. CMCT, CAA
3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, describiendo algunos de
los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas
y sus métodos de estudio. CMCT.
4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos tras-tornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. CMCT, CSC.
5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando
críticamente sus aspectos fundamentales CMCT, CSC.
6. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA.

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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las personas. CSC,
CAA.
2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas de comportamiento,
con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios
actos. CMCT, CSC, CEC.
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3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición necesaria para la gestión de las empresas,
reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para
afrontar los problemas. CMCT, CSC, CEC.
4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA.
3.1.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE:
BLOQUE
TEMÁTICO

1

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.1.- Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia
que trata de la conducta y los
procesos mentales del individuo,
valorando que se trata de un saber
y una actitud que estimula la
crítica, la autonomía, la investigación y la innovación.

ESTANDAR

PSI1.1.1

PSI1.1.2

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI1.2.1

1

1.2.- Identificar la dimensión teórica y
práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y
técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los
fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología,
Economía, etc.

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1

1.3.- Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios hasta la
actualidad, identificando los principales problemas planteados y
las soluciones aportadas por las
diferentes corrientes psicológicas
contemporáneas y realizando un
análisis crítico de textos significativos y breves de contenido
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PSI1.2.2

ESTANDAR

PSI1.3.1

PSI1.3.2

DENOMINACIÓN

Explica y construye un marco de
referencia global de la Psicología,
desde sus orígenes en Grecia, hasta
s reconocimiento como saber independiente de la mano de Wundt,
Wantson, James y Freud, definiendo las diferentes acepciones del
termino a lo largo de su evolución,
desde el etimológico, como ciencia
del alma, hasta las aportadas por las
distintas corrientes actuales
Reconoce y valora las cuestiones y
problemas que investiga la Psicología desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de la proporcionada por otros saberes.
DENOMINACIÓN

Explica y estima la importancia de
los objetivos que caracterizan a la
Psicología: describir, explicar,
predecir y modificar
Distingue y relaciona las facetas
teórica y práctica de la Psicología,
identificando entre las diferentes
ramas en que se desarrollan (clínica, y de la salud, del arte, de las
actividades físico-deportivas, etc)
investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención a la
comunidad, como en la familia e
infancia, tercera edad, discapacidades, mujer, juventud, minorías
sociales e inmigrantes, cooperación
para el desarrollo, etc.
DENOMINACIÓN

Explica y reconoce la importancia
de las aportaciones que la Psicología ha realizado en la comprensión
de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos
de los que se ocupa y las conclusiones aportadas
Utiliza su capacidad de aprender a
aprender realizando sus propios
mapas conceptuales acerca de las

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CMCT

CAA
CMCT

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CMCT

CAA
CMCT

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CCL
CD
CMCT
CAA
CCL
CD
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psicológico, identificando las
problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en
la unidad.

PSI 1.3.3

PSI 1.3.4

BLOQUE
TEMÁTICO

2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2.1.- Explicar, desde un enfoque antropológico, 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.

BLOQUE
TEMÁTICO

2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2.2.- Analizar y apreciar la importancia
de la organización del sistema
nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan la conducta de los individuos.

ESTANDAR

PSI2.1.1

PSI2.1.2

ESTANDAR

PSI2.2.1

PSI2.2.2

BLOQUE
TEMÁTICO

2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2.3.- Entender y valorar las diferentes
técnicas actuales de investigación
del cerebro y su impacto en el
avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la
superación de algunos trastornos
y enfermedades mentales.

ESTANDAR

PSI2.3.1

PSI2.3.2

siguientes teorías Psicoanálisis,
conductismo, Teoría cognitiva,
Gestalt, Humanismo y psicobiolgía
utilizando medios informáticos.
Analiza y valora críticamente textos
sobre problemas, las funciones y las
aplicaciones de la Psicología de
autores como W.Wundt, S. Freud,
A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros.
Utiliza su iniciativa para exponer
sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones
gráficas, en medios audiovisuales.

CMCT

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

Identifica, contrasta y valora a nivel
anatómico, valiéndose de medios
documentales, diferentes tipos de
encéfalos de animales comparándolos con los de el hombre.
Investiga, a través de internet, la
filogénesis humana y la evolución
del cerebro, explicando y aprenciando las relación directa que
mantienen con el desarrollo de la
conducta humana.
DENOMINACIÓN

Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboracióngrupal, sobre la morfologíaneuronal
y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica
y los factores que la deter inan, el
impulso nervioso y los neurotransmisores.
Investiga y explica la organización
de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en un
dibujo dichas áreas.
DENOMINACIÓN

Describe y compara las diferentes
técnicas científicas de investigación
del cerebro: angiogramas, EEG,
TAC, TEP, IRM, intervenciones
directas y estudio de casos.
Analiza y aprecia el impulso que
estas técnicas de investigación han
dado al conocimiento del comportamiento humano y a la solución de
algunas patologías existentes

CAA
CCL
CD
CMCT
CAA
CCL
CD
CMCT

CAA
CCL
CMCT

CAA
CCL
CMCT
CD

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
C MCT

CAA
CMCT
CD
COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CMCT

CAA
CMCT

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

2

2.4.- Comprender y reconocer algunas
de las bases genéticas que determinan la conducta humana, apre-

PSI2.4.1

Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en
la conducta e investiga y valora si

CMCT
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ciando la relación de causa y
efecto que puede existir entre
ambas y destacando el origen de
algunas enfermedades producidas
por alteraciones genéticas.
PSI2.4.2

PSI2.4.3

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI2.5.1

2

2.5.- Investigar y resumir la influencia
del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación
entre ambos
PSI2.5.2

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI3.1.1

3

3.1.- 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.

PSI3.1.2

PSI3.1.3
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éstos tienen efectos distintivos entre
la conducta femenina y la masculina.
Relaciona y aprecia la importancia
de las alteraciones genéticas con las
enfermedades que producen modificaciones anomalías en la conducta, utilizando el vocabulario técnico
preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc
Localiza y selecciona información
en internet acerca de distintos tipos
de enfermedades causadas por alteraciones genéticas tales como el
síndrome de Down, el síndrome de
Turner, síndrome del maullido del
gato o el síndrome de Klinefelter,
entre otras.
DENOMINACIÓN

Realiza, en colaboración grupal un
mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando su influencia en la
conducta humana y sus trastornos,
p.ej.: hipófisis/depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión, sexuales/climatelio,
etc.
Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres
y sus efectos en la conducta, valorando el conocimiento de estas
diferencias como un instrumento
que permite un mejor entendimiento y comprensión entre personas de
diferente género
DENOMINACIÓN

Distingue y relaciona los diferentes
elementos que intervienen en el
fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, sensación, umbrales de
percepción) reconociéndolos dentro
de las fases del proceso perceptivo
(excitación transducción, transmisión y recepción)
Compara y valora las aportaciones
de las principales teorías existentes
acerca de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo, Neuropsicología.
Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración grupal, desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gestálticas de la percepción valorando su
aportación conceptual identificando
ejemplos concretos de cómo actúan

CMCT

CMCT
CD

COMPETENCIA
CLAVE

CMCT

CMCT
CD

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CMCT

CAA
CMCT

CMCT
CAA
CSYC
CD

259

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PSI3.1.4

PSI3.1.5

BLOQUE
TEMÁTICO

p. ej. A través de obras pictóricas o
fotografías.
Busca y selecciona información,
utilizando páginas web, acerca de
algunos tipos de ilusiones ópticas
diferenciándolas de los trastornos
perceptivos como las alucinaciones
y la agnosia
Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos como la constancia perceptiva, la percepción
subliminal y extrasensorial, el
miembro fantasma y la percepción
por estimulación eléctrica del cerebro (p.e. el ojo Dobelle) entre otros,
exponiendo sus conclusiones a
través de soportes informáticos.

CD

CSYC

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

3

3.2.- Explicar y apreciar la relevancia
que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno
de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como negativos.

PSI3.2.1

Discierne y elabora conclusiones,
en colaboración grupal, sobre la
influencia de los factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en
el fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por
Allport y Kramer

CMCT
CSYC

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

PSI3.3.1

3

3.3.- Conocer y analizar la estructura,
tipos y funcionamiento de la
memoria humana, investigando
las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender
el origen, los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar
sus aportaciones en su propio
aprendizaje

PSI3.3.2

PSI3.3.3

PSI3.3.4
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Relaciona conceptos de atención y
concentración como puntos de
partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen
y los tipos de alteración que pueden
sufrir.
Utiliza su iniciativa personal para
diseñar y elaborar, con medios
informáticos un cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de
memoria (sensorial, MCP, y MLP)
analizando la correspondencia entre
ellas y valorando la utilidad que
tienen en el aprendizaje humano.
Busca y selecciona información en
páginas web y libros especializados, acerca de las principales causas
del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por
represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc, y
elabora conclusiones.
Analiza valora la importancia de
algunos de los efectos producidos
en la memoria por desuso, interferencia, falta de motivación, etc,
exponiendo sus consecuencias de
forma argumentada.

CAA
CCL
CMCT

CAA
CMCT
CCL
SIE

CAA
CD

CAA
CMCT
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BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

PSI3.3.5

Ejemplifica a través de medios
audiovisuales, algunas distorsiones
o alteraciones de la memoria como
la amnesia, la paramnesia y los
falsos recuerdos desarrollando su
capacidad emprendedora.

CAA
CD
CSYC

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

PSI4.1.2

4

4.1.- Explicar las principales teorías
sobre el aprendizaje, identificado
los factores que cada una de ellas
considera determinantes en este
proceso, con el objeto de iniciarse
en la comprensión de este fenómeno sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar su propio
aprendizaje

PSI4.1.2

PSI4.1.3

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI4.2.1

4

4.2.- Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano,
como la inteligencia y el pensamiento mediante el conocimiento
de algunas teorías explicativas de
su naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen
en él, e investigando la eficacia
de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el
fin de entender esta capacidad
humana.

PSI4.2.2

PSI4.2.3
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Utiliza su iniciativa personal para
confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías del
aprendizaje:
Condicionamiento
Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike),
Condicionamiento
Instrumental
(Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje
Social o Vicario (Bandura), entre
otros, utilizando medios informáticos.
Analiza y aprecia los resultados de
la aplicación de las técnicas de
condicionamiento de la publicidad,
mediante la localización de éstas
últimas en ejemplos de casos concretos utilizados en los medios de
comunicación audiovisual.
Describe y valora la importancia de
los factores que influyen en el
aprendizaje, como p.ej.: los conocimientos previos adquiridos, las
capacidades, la personalidad, los
estilos cognitivos, la motivación y
las actitudes y los valores
DENOMINACIÓN

Elabora mapas conceptuales de
algunas de als actuales teorías sobre
la inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido
cada una de ellas, como p. ej. La
teoría factorial de Spearman, la
multifactorial de Thurstone y las de
Cattell, Vernon, Stenberg, Gardner,
etc.
Utiliza su iniciativa personal para
diseñar y 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 ese proceso.
Investiga en páginas de internet,
qué es el CI y la escala de Standford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia profunda
hasta los superdotados, apreciando
la objetividad real de sus resultados

SIE
CAA
CMCT

CAA
CMCT

CAA
CMCT
CCL

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CMCT
CCL

SIE
CAA

SIE
CAA
CD
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PSI4.2.4

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

y examinando críticamente algunas
técnicas de medición de la inteligencia.
Analiza qué es el pensamiento,
apreciado la validez tanto del razonamiento como de la creatividad en
la resolución de problemas y la
toma de decisiones

CAA
SIE
CSYC

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

4

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

PSI4.3.1

Valora la importancia de las teorías
de Garder y Goleman, realizando
un esquema de las competencias de
la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y
profesional.

CAA
CMCT
CSYC

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

4

4.4.- Reflexionar y juzgar críticamente
sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y
sus límites, con el fin de evitar la
equivocada humanización de las
máquinas pensantes y la deshumanización de las personas

PSI4.4.1

Evalúa en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las
aplicaciones de la inteligencia artificial, así como los peligros que
puede representar por su capacidad
para e control del ser humano invadiendo su intimidad y libertad

CAA
CMCT
CSYC

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

PSI5.1.1

5

5.1.- Explicar y valorar la importancia
de la motivación, su clasificación
y su relación con otros procesos
cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la
explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su
desarrollo conducen a la frustración.

PSI5.1.2

PSI5.1.3

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5

5.2.- Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias
genéticas, medioambientales y
culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivaciona-

CURSO 2020-21

Utiliza y selecciona información
acerca de las teorías de la motivación; homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y humanistas, utilizando mapas conceptuales y elaborando conclusiones
Recurre a su iniciativa para realizar
una presentación, medios informáticos a cerca de las causas de la
frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y
valorando las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el
logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación. (tolerancia
a la frustración)
Argumenta en colaboración grupal,
sobre la importancia de la motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre
motivación y consecución de logros.

CAA
CMCT

CAA
CMCT
SIE

CAA
CMCT
CSYC

ESTANDAR

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

PSI5.2.1

Describe, estableciendo semejanzas
y diferencias las diferentes teorías
de la personalidad como las provenientes del psicoanálisis, el humanismo, las tipologías, el cognitivismo y el conductismo, valorando las

CAA
CMCT
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les, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución,
en cada una de sus fases de desarrollo.

PSI5.2.2

PSI5.2.3

PSI5.2.4

PSI5.2.5

PSI5.2.6

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI5.3.1

5

5.3.- Entender y reflexionar sobre la
complejidad que implica definir
qué es un trastorno mental describiendo algunos de los factores
genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin de
comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de
estudio.

CURSO 2020-21

PSI5.3.2

aportaciones que cada una de ellas
ha realizado en el conocimiento de
la naturaleza humana
Recurre a su iniciativa para realizar
una presentación a través de medios
audiovisuales, sobre las fases del
desarrollo de la personalidad, p. ej.
Según la teoría psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una
de ellas.
Analiza, valorando críticamente, las
limitaciones de algunos métodos y
estrategias para la evaluación de la
personalidad como son las pruebas
proyectivas (test de Rorschard,
TAT, test de la frustración de Rosenzweig etc), las pruebas noproyectivas (16FP, NEO-PI-R,
MMPI) y las técnicas fisiológicas
(tomografías, etc).
Diserta sobre la compleja relación
entre la función de la conciencia y
los procesos inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis
Investiga en trabajo grupal sobre
los estados alterados de conciencia
provocados por las drogas, valorando críticamente su influencia en las
alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de
formas argumentada.
Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital.
DENOMINACIÓN

Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital
Utiliza su iniciativa personal para
realizar un cuadro esquemático, en
colaboración grupal y utilizando
medios informáticos acerca de las
características relativas a algunos
de los diferentes tipos de trastornos,
p. ej.: los asociados a las necesidades biológicas y las adicciones
(sexuales, drogodependencia, alimentarias), a las emociones (ansiedad, depresión) a elementos corpo-

CAA
CMCT
SIE

CAA
CMCT
SIE

CAA
CMCT
CYSC

CAA
CMCT
CD
CSYC

CAA
CSYC

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CD
CSYC

CAA
CMCT
CSYC
SIE
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rales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos) a la personalidad
(esquizoide, paranoide, limítrofe,
dependiente, narcisista, antisocial)
al desarrollo evolutivo (autismo,
retraso mental, déficit de atención e
hiperactividad, del aprendizaje,
asociados a la vejez), etc.
BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI5.4.1

PSI5.4.2

5

5.4.- Reconocer y valorar los distintos
tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo
personal de esta capacidad

PSI5.4.3

PSI5.4.4

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI5.5.1

5

5.5.- Conocer la importancia que en la
maduración del individuo tienen
las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus
aspectos fundamentales.
PSI5.5.2

CURSO 2020-21

DENOMINACIÓN

Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión)
especificando sus determinantes
hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y
cognición
Describe las emociones primarias
(miedo, asco, alegría, tristeza, ira,
sorpresa) y secundarias (ansiedad,
hostilidad, humor, felicidad, amor)
distinguiéndolas de las emociones
autoconscientes (culpa, vergüenza,
orgullo)
Realiza un cuadro comparativo
sobre las diversas teorías de la
emoción p. ej. Como experiencia,
como comportamiento o como
suceso fisiológico, valorando la
importancia de la psicoafectividad
en el equilibrio del individuo.
Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional, dependencia
afectiva,
trastorno
maniacodepresivo y descontrol emotivo
entre otros), y problemas emocionales (miedo, ansiedad, fobias, estrés,
depresión, etc) ejemplificándolos a
través de algún soporte audiovisual
y elaborando sus conclusiones.
DENOMINACIÓN

Identifica y aprecia la importancia
que, en el desarrollo y maduración
del individuo, tienen la afectividad
y la sexualidad, como dimensiones
esenciales del ser humano, describiendo los aspectos fundamentales
de la psicología de la sexualidad:
fisiología de la respuesta sexual,
conducta sexual, etc.
Diserta sobre la importancia del
lenguaje verbal y no verbal como
medios de comunicación emocional
en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y argumentada sus conclusiones.

COMPETENCIA
CLAVE

CMCT
CSYC

CCL
CMCY
CSYC

CMCT

CAA
CMCT
CD

COMPETENCIA
CLAVE

CMCT
CSYC

CMCT
CCL
CSYC
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BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI6.1.1

6.1.- 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 la conducta de las personas.

PSI6.1.2

PSI6.1.3

BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI6.2.1

6

6.2.- Conocer y valorar los procesos
psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas
de comportamiento, con el fin de
evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo
pueda perder el control sobre sus
propios actos.

PSI6.2.2

PSI6.2.3

PSI6.2.4

CURSO 2020-21

DENOMINACIÓN

Analiza y valora las diferencias
culturales y su impacto en el comportamiento de los individuos al
ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la
vida afectiva del ser humano.
Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios
informáticos, sobre el proceso de
socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los
status sociales en el desarrollo de la
persona.
Investiga acerca del origen social
de las actitudes personales, valorando su utilidad para la predicción
de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia
escolar, laboral, domestica y de
género, entre otras.
DENOMINACIÓN

Busca y selecciona información en
internet acerca de las características
de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia,
falta de perseverancia, volubilidad,
y falta de capacidad crítica entre
otras.
Utiliza y selecciona información
acerca del estudio psicológico de
las masas, realizado por Gustav Le
Bon y elabora conclusiones acerca
del poder de la persuasión, el contagio de sentimientos y emociones
que se producen en las masas y sus
afectos en la pérdida temporal de la
personalidad individual y consciente
Indaga en la psicología de Erikson
y destaca algunas de las causas
psicológicas explicativas que señala
acerca de los actos terroristas, el
pensamiento radical e irracional que
se pone en manifiesto en alguno
seguidores de equipos deportivos,
artistas, grupos políticos, religiosos,
etc.
Elabora en colaboración grupal,
conclusiones y plantea pautas de
conducta preventivas con el fin de
evitar que las personas se conviertan en parte de la masa perdiendo el
control de su conducta, pensamientos y sentimientos.

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CMCT

CAA
CMCT
CSYC

CAA
CD

COMPETENCIA
CLAVE

CAA
CD
CMCT

CAA
CMCT

CAA
CMCT
CD

CAA
CCL
CMCT
CSYC
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BLOQUE
TEMÁTICO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDAR

PSI6.3.1

6

6.3.- Entender y describir la importancia que actualmente tiene la psicología en el campo laboral y el
desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia
del liderazgo como condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los
errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando
los recursos adecuados para
afrontar problemas.

PSI6.3.2

PSI6.3.3

PSI6.3.4

COMPETENCIA
CLAVE

DENOMINACIÓN

Comenta y aprecia la importancia
de la aplicación de la Psicología en
el mundo laboral, en temas 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.
Busca y selecciona información
sobre Recursos Humanos: selección
de personal y desarrollo de programas profesionales favorecedores de
la integración del trabajador en la
empresa y su evolución personal y
profesional.
Describe la importancia de los
factores psicológicos que influyen
en el desarrollo laboral como la
adaptación, la innovación, el trabajo
colaborativo, la gestión de conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales como la proposición de
retos, la motivación, el fomento de
la participación, la autonomía y la
generación de ambientes creativos,
mediante ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente
sobre su aplicación en diversos
ámbitos de trabajo.
Investiga en páginas de internet los
principales riesgos de la salud laboral como son el estrés, la ansiedad,
el mobbing y el síndrome del Burnout.

3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1ª: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.
U.D.2ª: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA.
U.D.3ª: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN Y MEMORIA.
U.D.4ª: EL APRENDIZAJE.
U.D.5ª: TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDUCTA
U.D.6ª: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD. LA CONCIENCIA
U.D.7ª: LA PSICOLOGÍA DE MASAS. FACTORES SOCIALES Y
CULTURALES EN LA CONDUCTA INDIVIDUAL Y GRUPAL.

CURSO 2020-21

BLOQUES
B.T.1º 14 sesiones
B.T.2º 14 sesiones
B.T.3º 14 sesiones

Trimestres
1er Trimestre

B.T.4º 16 sesiones
B.T.5º 16 sesiones
B.T.5º y 6º 16 sesiones
B.T.5º y 6º 16 sesiones

2º Trimestre
32 sesiones
3er Trimestre
32 sesiones

42 sesiones
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PSICOLOGÍA:
Para la obtención de la calificación se tendrán en cuenta cada uno de los siguientes criterios:




Trabajos monográficos en grupo realizados trimestralmente:
Seguimiento del cuaderno y actividades de clase y/o pruebas individuales:
Interés y participación:

60%
30%
10%

La nota final de cada trimestre será el resultado que se obtenga de calcular la suma de cada uno de los criterios
de calificación. Siempre y cuando esta suma sea inferior a 4,6 se considerara que el alumnado no ha alcanzado los objetivos de la materia durante ese trimestre.
Se evaluará del 1 al 10 sin decimales. El cálculo de la nota final del curso será el resultado de realizar la media
aritmética de las notas finales de cada trimestre, siempre y cuando el alumno tenga una calificación igual o superior a 5
en cada trimestre.
El redondeo de la nota final será a la baja. Esto quiere decir que si el alumno obtiene de 5,1 a 5,5 la nota final
que tiene el alumno es de 5, mientras que si obtiene de 5,6 a 5,9 la nota final es de 6; así sucesivamente. Si el alumno
obtuviera una nota de 5,59 la nota final seguiría siendo 5. Los decimales se guardarán a la hora de calcular la nota media final de curso, siempre y cuando el alumno haya superado los requisitos que le dan acceso a dicha nota media. A
este criterio no aplica ninguna excepción. Si el alumno obtiene un 4,5 se considerará igualmente suspenso y tendrá que
alcanzar un 4,6 para obtener el aprobado.
En las pruebas escritas y los trabajos presentados todas las faltas de ortografía detectadas, así como los errores
sintácticos en la construcción de la frase, la confusión de palabras, errores de estilo, frases sin sentido, etc. restarán a
razón de -0,15 por falta.
SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN:
Recuperaciones durante el curso.
Se realizará una recuperación por trimestre al inicio del siguiente trimestre, exceptuando la recuperación final del
tercer trimestre que coincide con la recuperación final de suficiencia de junio. Esta recuperación versará sobre los contenidos fundamentales estudiados durante el trimestre que ha quedado pendiente. La recuperación consistirá en un examen de los contenidos vistos durante el trimestre.
Recuperación final de Junio “suficiencia” y evaluación extraordinaria.
Se podrán recuperar trimestres sueltos en la recuperación extraordinaria de junio, así como el curso completo. Si
el alumnado no consigue alcanzar los objetivos de la asignatura en esta recuperación de suficiencia, tendrá la asignatura
pendiente para septiembre. Por este motivo con el correspondiente informe de recuperación se recomendará al alumno
el repaso y estudio de los contenidos en el periodo estival, así como la realización de las actividades necesarias y la
presentación a la conveniente prueba de la materia pendiente en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Esta
prueba consistirá en un examen de similares características a los realizados durante el curso. El resultado del examen de
recuperación extraordinaria de septiembre figurará como la nota final del curso en la asignatura de psicología, en el caso
de tener los tres trimestres suspensos. La otra posibilidad es acceder a la recuperación extraordinaria de septiembre con
uno o dos de los tres trimestres. En este caso, la nota final será el resultado de calcular la media aritmética entre la nota
obtenida en el examen de recuperación del trimestre o trimestres pendientes en septiembre y la nota obtenida en el trimestre o trimestres aprobados durante el curso.
Recuperación de materia en caso de quedar pendiente para el siguiente curso.
En el caso de que el alumno no consiga alcanzar los objetivos de la materia ni en las recuperaciones realizadas
durante el curso, ni en la recuperación de suficiencia de junio y tampoco en la recuperación extraordinaria de septiembre, durante el curso siguiente el alumno tendrá la materia pendiente. En esta situación excepcional se contempla un
mecanismo de recuperación consistente en la realización de los exámenes necesarios en los que se sinteticen los contenidos fundamentales y más destacados de la materia de piscología en cada uno de los trimestres.
Las fechas de los exámenes serán comunicadas al alumnado al inicio del curso siguiente.
CURSO 2020-21
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5.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
1er Trimestre

U.D.1ª: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.

14 SESIONES

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: El tema central de esta 1ª unidad es la caracterización
de de la psicología como ciencia. Se comenzará esbozando los inicios de la psicología como estudio del alma en la
Grecia clásica para pasar posteriormente a los desarrollos de la psicología científica moderna. La reflexión sobre el
estatus científico o no de la psicología así como su ámbito de estudio o sus distintos enfoques son aspectos centrales
de esta unidad que sirve de introducción a la asignatura.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Septiembre-Octubre.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 1º “La piscolo ía como
ciencia”, pertenece al currículo de la asignatura Psicología que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE
JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de
enero de 2015) tiene el carácter de materias de bloque de asignaturas específicas tal y como figura en el anexo II de
la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Reconocer y comprender el carácter interdisciplinario de la psicología.
2. Potenciar el autoconocimiento y la autoestima.
3. Reflexionar sobre el concepto de alma y sus implicaciones científicas y filosóficas
4.Conocer y comprender las distintas ramas de la psicología, así como sus métodos.
5.Valorar el papel de la psicología como medio para avanzar en el conocimiento de la condición humana.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es el alma?; A. Exposición: Redacción qué es el alma? ¿existe? ¿a qué
llamamos alma? A. exposición: la psicología como estudio del alma. Distintos enfoques filosóficos sobre el estudio
del alma: Platón; Aristóteles; Descartes.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Partes del alma, Platón; Tipos de Alma y virtudes Aristóteles; Tipos de sustancias Descartes; A. exposición: Monismo o Dualismo antropológico; A. Motivación: Disertación filosófica y posterior debate
acerca de la naturaleza monista o dualista del ser humano.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Fuentes de la psicología pre-científica; Primeras teorías científicas: Estructuralismo.
Funcionalismo; Psicología de la Gestalt.
SESIÓN 4ª: A. Exposición: La perespectiva psicoanalítica: Terapia de Charlas. Pansexualismo. Complejo de Edipo.
Complejo de Electra. Envidia del pene. Pulsión Eros. Pulsión Thanatos.
SESIÓN 5ª: A. Exposición: Teoría de la personalidad: 1ª Tópica: Consciente, preconsciente, inconsciente; 2ª Tópica: Ello, Yo, Superyo. A. Motivación: Visionado “Freud, maestro del inconsciente”; realización de cuestionario.
SESIÓN 6ª: A. Desarrollo: Elaboración esquema con las distintas fuentes de la psicología: Científica-Pre-científica.
SESIÓN 7ª: A. Exposición: Conductismo, Funcionalismo, Cognitivismo, Humanismo.
SESIÓN 8ª: A. Motivación: Dibujar el triángulo con la jerarquía de necesidades según Maslow. A. Exposición:
Exponer hasta que punto tenemos las necesidades cubiertas y cómo podemos alcanzar la autorrealización.
SESIÓN 9ª: A. Exposición: Objetivos de la psicología; Ramas de la psicología: Básica; aplicada.
SESIÓN 10ª: A. Exposición: Los métodos de la psicología.
SESIÓN 11ª: A. desarrollo: Elaboración de un esquema que incluya las Ramas de la piscología y sus métodos.
SESIÓN 12ª: A. Exposición: Psicología e internet; Psicología y Ética.
SESIÓN 13ª: A. Exposición: La investigación con humanos: A. motivación: Casos reales: Dilemas éticos.
SESIÓN 14ª: A. Repaso: Repaso colectivo general. A. consolidación: Elaboración conjunta de vocabulario.
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U.D.2ª: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA Y EL PENSAMIENTO
14 SESIONES
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Después de haber introducido la psicología y las
problemáticas inherentes a esta disciplina estamos en condiciones de analizar desde una perspectiva más científica la
conducta humana, por eso el objetivo central de esta unidad es proporcionar una visión panorámica de los principales
aspectos biológicos que sustentan el comportamiento humano, la conducta y, más allá, la conciencia.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Octubre.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 2º “Fundamentos ioló icos de las conducta”, pertenece al currículo de la asignatura Psicología que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, (B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO
1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
(B.O.E. de 3 de enero de 2015), tiene el carácter de materias de bloque de asignaturas específicas tal y como figura
en el anexo II de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Reconocer y comprender el sistema nervioso central, así como las neuronas y sus partes.
2. Reconocer los distintos neurotransmisores, así como su función y sus efectos.
3. Comprender el cerebro y sus distintas partes, así como localizar sus funciones.
4.Conocer y comprender el sistema límbico, endocrino reticular.
5.Valorar el papel de la psicología como medio para avanzar en el conocimiento de la condición humana.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es el sistema nervioso central? ¿Qué es una neurona? ¿Para qué sirve?; A.
Debate: ¿Se regeneran las nueronas?
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Células nerviosas y neurotransmisores; A. Desarrollo; Dibujar la neurona y sus partes.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Los neurotransmisores y sus distintos efectos: noradrenalina; dopamina; endorfina, gaba.
A. motivación: El cerebro en cifras.
SESIÓN 4ª: A. Motivación: Visionado de Redes nº 160 ¿Cómo se conectan las Neuronas? Centrado en los advances y
las investigaciones del neurobiólogo Sebastian Seung. A. Desarrollo: Cuestionario posterior: “Un poquito de
Neurociencia”
SESIÓN 5ª: A. Exposición: El sistema nervioso central y sus partes. A. Motivación: Dibujar el cerebro y el sistema
nervioso central.
SESIÓN 6ª: A. Desarrollo: Realizar un esquema del sistema nervioso central y la función de cada uno de sus partes.
A. exposición: El sistema nerviosos periférico.
SESIÓN 7ª: A. Exposición: Localizaciones y funciones del cerebro. A. indagación: Búsqueda de enfermedades crónicas o casos extraños relacionados con un mal funcionamiento de alguna parte del cerebro.
SESIÓN 8ª: A. Exposición: Sistemas límbico y reticular. Sistemas endocrino.
SESIÓN 9ª: A. Motivación: ¿Qué es la locura? ¿Tiene tratamiento la locura? Distintos tipos de locura.
SESIÓN 10ª: A. Motivación: Visionado de la película: “Alguien voló sobre el nido del Cuco”
SESIÓN 11ª: A. Motivación: Visionado de la película: “Alguien voló sobre el nido del Cuco”
SESIÓN 12ª: A. Motivación: Visionado de la película: “Alguien voló sobre el nido del Cuco”. A. Desarrollo: Realización de cuestionario sobre la película.
SESIÓN 13ª: A. Motivación: Debate y comentario sobre la película. Debate sobre el sistema psiquiátrico norteamericano de los años 60.
SESIÓN 14ª: A. Repaso: Repaso colectivo general. A. consolidación: Elaboración conjunta de vocabulario.
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U.D.3ª: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y
MEMORIA
14 SESIONES
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Una vez introducida la psicología como ciencia, así
como los fundamentos biológicos de la conducta es hora de adentrar al alumnado en el funcionamiento psicológico.
Con este objetivo se exponen en esta unidad los procesos cognitivos básicos como la sensación, percepción, atención
y memoria.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Noviembre-Diciembre.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 3º “Procesos co nitivos
básicos: Percepción atención y memoria”, pertenece al currículo de la asignatura Psicología que con arreglo a la
LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE
2016, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. (B.O.E. de 3 de enero de 2015), tiene el carácter de materias de bloque de asignaturas específicas tal y
como figura en el anexo II de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Reconocer y comprender el concepto de cognición y proceso cognitivo.
2. Reconocer, comprender y distinguir sensibilidad, sensaciones, emociones y sentimientos, así como estímulos y los
umbrales de los mismos.
3. Comprender la noción de percepción, así como las distintas teorías psicológicas sobre la misma. Comprender y
explicar el problema filosófico de la percepción. Percepción subliminal Conocer y exponer las distintas leyes sobre la
percepción.
4. Comprender y explicar las nociones de atención y memoria. Teorías sobre la memoria. Distintos tipos de memoria.
5.Valorar el papel de la psicología como medio para avanzar en el conocimiento de la condición humana.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es una sensación? ¿Qué es una percepción? ¿Qué es un proceso cognitivo?
A.Motivación: Debate Diferencia entre una sensación y una percepción.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Los sentidos y los receptores sensoriales. A. Exposición: Comprensión psicológica y
fisiológica de la sensación. Fases de la sensación.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Umbrales de la sensación. A. Motivación: El problema filosófico de la percepción. Debate.
SESIÓN 4ª: A. Exposición: Percepción y Teorías sobre la percepción. A. Desarrollo: Elaborar un esquema con las
distintas teorías sobre la percepción.
SESIÓN 5ª: A. Exposición: Enumeración y repaso de las distintas leyes Gestalticas sobre la percepción. A. motivación: comprobar el clase el funcionamiento dichas leyes. Visita la web: https://auladefilosofia.net/2008/10/28/gestalte-ilusiones-opticas/
SESIÓN 6ª: A. Exposición: La percepción subliminal. A. indagación: Ejemplos de percepción subliminal en la publicidad.
SESIÓN 7ª: A. Exposición: La atención. ¿Qué es la atención?
SESIÓN 8ª: A. Exposición: La memoria. ¿Qué es la memoria? Distintas teorías sobre la memoria.
SESIÓN 9ª: A. Exposición: Tipos de memoria. A. desarrollo: Elaborar el esquema de la memoria.
SESIÓN 10ª: A. Exposición: El olvido. Posibles causas del olvido.
SESIÓN 11ª: A. Repaso: Repaso colectivo general. A. consolidación: Elaboración conjunta de vocabulario.
SESIÓN 12ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo.
SESIÓN 13ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo.
SESIÓN 14ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo.
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2º Trimestre

U.D.4ª: EL APRENDIZAJE

16 SESIONES

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: En este segundo trimestre, después de haber visto
contenidos básicos de psicología así como procesos cognitivos básicos comenzamos introduciendo algunas de las más
conocidas teorías sobre el aprendizaje, la inteligencia y el pensamiento, es decir, procesos cognitivos superiores
SITUACIÓN EN EL CURSO: 2º Trimestre. Meses: Enero.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el loque temático 4º “Procesos cognitivos
superiores: el aprendizaje la inteli encia y el pensamiento”, pertenece al currículo de la asignatura Psicología que
con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14
DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de
2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de enero de 2015), tiene el carácter de materias de bloque de asignaturas
específicas tal y como figura en el anexo II de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Reconocer y comprender las nociones de inteligencia, pensamiento y aprendizaje.
2. Conocer, comprender y explicar las distintas teorías sobre el aprendizaje.
3. Conocer, comprender y explicar las distintas teorías sobre la inteligencia.
4. Conocer, comprender y explicar las distintas teorías sobre el pensamiento.
5.Valorar el papel de la psicología como medio para avanzar en el conocimiento de la condición humana.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es pensar? ¿Qué es aprender? ¿Qué es la inteligencia?
A.Motivación: Disertación y posterior debate acerca de estas cuestiones.
SESIÓN 2ª: A. Exposición:La inteligencia. Distintas definiciones de Inteligencia.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Distintas teorías de la inteligencia: Tª Bifactorial de Spearman; Modelo jerarquico de
Vernon; Teoría de la estructura del intelecto de Guildford; Teoría de las inteligencias múltiples de Gadner; Teoría del
desarrollo de la inteligencia G. Piaget; Teoría de la inteligencia emocional de D. Goleman; A. indagación: Origen y
validez de los test de inteligencia.
SESIÓN 4ª: A. Exposición: ¿Qué es aprender? ¿Cómo aprendemos? A. Motivación: Elaborar una disertación
explicando como el ser humano aprende. A. presentación: Breve lectura al resto de la clase.
SESIÓN 5ª: A. Exposición: Tª conductista. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Watson; Skinner.
A indagación: Recopilar información sobre experimentos conductistas.
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Asociacionismo. Thorndike. A. indagación: Piensa en casos de asociación en el ser
humano. Exposición y puesta en común.
SESIÓN 7ª: A. Exposición: Aprendizaje social. Aprendizaje por observación. A. Bandura.
SESIÓN 8ª: A. Exposición: Aprendizaje significativo. D. Ausbel. A. desarrollo: Elabora un esquema con las pples.
Teorías del aprendizaje.
SESIÓN 9ª: A. Exposición: Los factores del aprendizaje. A. indagación: ¿Qué es el pensamiento? Debate.
SESIÓN 10ª: A. Exposición: Teorías emergentistas: mente-cerebro. A. exposición: Definiciones mente, cerebro y
conciencia.
SESIÓN 11ª: A. Motivación: Visionado Video teorías del aprendizaje. Cuestionario.
SESIÓN 12ª: A. Motivación: Visionado Video teorías de la inteligencia. Cuestionario.
SESIÓN 13ª: A. Repaso: Repaso colectivo general. A. consolidación: Elaboración conjunta de vocabulario.
SESIÓN 14ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral.
SESIÓN 15ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral.
SESIÓN 16ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral.
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U.D.5ª: TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDUCTA.

16 SESIONES

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Para finalizar el curso de psicología en esta última
unidad del tercer trimestre se pretende presentar al alumnado los principales trastornos emocionales y de la conducta
que puede sufrir el ser humano, así como su tratamiento y prevención.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 2º Trimestre. Meses: Febrero-Marzo.
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 5º: “La construcción del
ser humano: Motivación personalidad y afectividad” y del 6º: “Psicolo ía social y de las or anizaciones”, pertenece al currículo de la asignatura Psicología que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016,
por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. de 29 de
julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de enero de 2015),
tiene el carácter de materias de bloque de asignaturas específicas tal y como figura en el anexo II de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1. Reconocer y comprender la diferencia entre enfermedad, trastorno y conducta anormal.
2. Identificar y comprender los distintos modelos de estudio de la psicopatología
3. Conocer y comprender los distintos trastornos asociados a las emociones y estados de ánimo
4. Conocer y comprender los distintos trastornos asociados a los elementos corporales y la personalidad.
5. Valorar el papel de la psicología como medio para avanzar en el conocimiento de la condición humana.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es una conducta anormal?¿Cómo se puede identificar? A. motivación: Disertación y posterior debate acerca de estas cuestiones.
SESIÓN 2ª: A. Exposición. Diferencia entre trastorno, enfermedad y conducta anormal. A. Motivación: ¿He realizado alguna vez una conducta anormal? Cuestionario posterior.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Modelos de estudio de la psicopatología: Biomédico, Psicodinámico, Social o conductual, Biopsicosocial o multidisplinar. A. Desarrollo: Realizar un esquema con los distintos modelos de estudio.
SESIÓN 4ª: A. Exposición: Distitnas terapias psicológicas en el tratamiento de los trastornos.
SESIÓN 5ª: A. Exposición: Principales trastornos; Asociados a las emociones y a los Estados de ánimo: Ansiedad,
Fóbico, Obsesivo-Compulsivo, Estrés postraumático, Ansiedad generalizada, Depresión, Manía, Psicosis maniaco
depresiva o trastorno bipolar, Indiferencia emocional, Dependencia emocional, Descontrol emotivo A. indagación:
Búsqueda de información sobre casos/pacientes reales y consecuencias.
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Trastornos asociados a elementos corporales: Psicosomáticos, Neurosis de conversión,
Hipocondría; Trastornos disociativos: amnesia, fuga, personalidades múltiples. A. indagación: Búsqueda de información sobre casos/pacientes reales y consecuencias
SESIÓN 7ª: A. Exposición: Trastornos de la personalidad: Antisocial, Paranoide, Histriónico, Esquizoide, Narcisista,
Personalidad límite, A. indagación: Búsqueda de información sobre casos/pacientes reales y consecuencias
SESIÓN 8ª: A. Exposición: Trastornos asociados a necesidades biológicas y adicciones: anorexia nerviosa o mental,
bulimia; A. Exposición: Trastornos asociados al desarrollo evolutivo: Autismo, Retraso mental, Déficit de atención,
Hiperactividad, Trastornos de aprendizaje, Trastornos asociados a la vejez.
SESIÓN 9ª: A. Desarrollo: Elaboración de un esquema que incluye clasificados todos los trastornos vistos.
SESIÓN 10ª: A. Motivación: Elegir un trastorno asociado a las emociones y explicar qué tratamiento le daría.
SESIÓN 11ª: A. Repaso: Repaso colectivo general. A. consolidación: Elaboración conjunta de vocabulario.
SESIÓN 12ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral.
SESIÓN 13ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral.
SESIÓN 14ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo.
SESIÓN 15ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo.
SESIÓN 16ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo.
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3ER Trimestre

U.D.6ª: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD: LA CONCIENCIA.
16 SESIONES
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Esta última unidad del segundo trimestre, después de
haber estudiado nociones como mente, inteligencia, aprendizaje y distintas teorías acerca de las mismas, se presenta
ahora al alumnado la noción de estado de conciencia, así como los distintos estados de conciencia y las influencias
que determinadas sustancias estimulantes, depresoras o psicoactivas pueden tener en la conciencia desde un enfoque
preventivo e informativo.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 3er Trimestre. Meses: Marzo-Abril
JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 5º: “La construcción del
ser umano: Motivación personalidad y afectividad” y del 6º: “Psicología social y de las organizaciones”, pertenece
al currículo de la asignatura Psicología que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016,
por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. de 29 de
julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de enero de 2015),
tiene el carácter de materias del bloque de asignaturas específicas tal y como figura en el anexo II de la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1.Reconocer y comprender el concepto de personalidad así como su origen etimológico.
2.Reconocer, comprender y explicar el concepto de conciencia, así como las alteraciones de la misma.
3.Conocer y explicar las distintas teorías psicológicas acerca de la personalidad
4.Comprender y valorar desde una actitud reflexiva y crítica las consecuencias perjudiciales de las sustancias
narcóticas.
5.Valorar el papel de la psicología como medio para avanzar en el conocimiento de la condición humana.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo puede variar la percepción de la realidad según nuestro estado de conciencia? A. motivación: Disertación y posterior debate acerca de estas
cuestiones.
SESIÓN 2ª: A. Desarrollo: Lectura de un fragmento de texto de Francesco M. Cataluccio: “La enfermedad de nuestro tiempo”. Cuestionario posterior.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: La personalidad. Concepto y origen. A. Exposición: El desarrollo de la personalidad.
SESIÓN 4ª: A. Exposición: Los estadios en el Desarrollo de la personalidad. A. Desarrollo: Estadios de la
personalidad según Henri Wallon.
SESIÓN 5ª: A. Exposición: Cambios físicos y psicológicos en la pubertad. A. Desarrollo: Cuest. para reflexionar. A.
Exposición: Temperamento, Carácter y Personalidad. A.Desarrollo: Cuest. para reflexionar
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Caract. de la personalidad; Tªs de la personalidad. A. desarrollo: Cuadro comparativo de
las distintas tªs de la personalidad. A. Indagación: Información sobre las tasdel Biotipo
SESIÓN 7ª: A. Exposición: Distintos Estados de conciencia. Alterados y alternativos. A. Desarrollo: Cuest. Para
reflexionar. A. Exposición: Est. Alternativos: sueño/trastornos; El coma; La hibernación; Delirio por fiebre.
SESIÓN 8ª: A. Exosición: Est Alterados: Hipnosis; Meditación; Sust. Narcóticas. A. Desarrollo:Cuest. Para reflexionar
SESIÓN 9ª: A. Desarrollo: Elaboración de un esquema que incluya las dist. sust narcóticas, efectos y clasificaciones.
SESIÓN 10ª: A. Motivación:
SESIÓN 11ª: A. Repaso: Repaso colectivo general.
SESIÓN 12ª: A. consolidación: Elaboración colectiva del vocabulario
SESIÓN 13ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral
SESIÓN 14ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral
SESIÓN 15ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral
SESIÓN 16ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral
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U.D.7ª: LA PSICOLOGÍA DE LAS MASAS. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES EN
LA CONDUCTA
16 SESIONES
PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: En esta última unidad del tercer trimestre y del curso
se pretende trasladar la psicología al ámbito de lo colectivo, así se analizarán desde un punto de vista psicológico la
influencia de la sociedad, la cultura o el grupo en la conducta individual y en la constitución de la personalidad.
SITUACIÓN EN EL CURSO: 3er Trimestre. Meses: Abril-Mayo
JUSTIFICACIÓN: JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 5º:
“La construcción del ser umano: Motivación personalidad y afectividad” y del 6º: “Psicología social y de las organizaciones”, pertenece al currículo de la asignatura Psicología que con arreglo a la LOMCE, a la ORDEN DEL 14
DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(B.O.J.A. de 29 de julio de 2016), al DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato (B.O.J.A. de 28 de junio de 2016) y al REAL DECRETO 1105/2014, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. de 3 de
enero de 2015), tiene el carácter de materias de bloque de asignaturas específicas tal y como figura en el anexo II de
la citada orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD:
1. Conocer el concepto de grupo, sociedad y cultura y su influencia en la constitución de la personalidad humana
2. Conocer y valorar el proceso de socialización y sus agentes desde distintos enfoques
3. Conocer y comprender la función del liderazgo y los distintos modos de ejercer el liderazgo.
4. Valorar desde una perspectiva crítica tanto las ventajas como los peligros de la influencia del grupo en el individuo.
5. Valorar el papel de la psicología como medio para avanzar en el conocimiento de la condición humana.

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.
SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué son los grupos humanos? ¿Qué es la sociedad? ¿Tenemos un sentimiento de
empatía innato hacia los demás? A. motivación: Debatir y cuestionar en clase sobre estos temas.
SESIÓN 2ª: A. Exposición: La percepción de las personas. A. Desarrollo: Análisis del experimento de S. Asch sobre
la percepción del otro. A. Desarrollo: Análisis y comentario de los distintos errores de percepción del otro.
SESIÓN 3ª: A. Exposición: El proceso de socialización y los agentes de socialización. A. Motivación: La distancia en
la comunicación ¿Cuándo nos sentimos incómodos?
SESIÓN 4ª: A. Exposición: La comunicación de masas, sus funciones. A. Desarrollo: Cuest. Para reflexionar. A.
indagación: Buscando anuncios/slogans/grupos/modas que nos hayan influenciado.
SESIÓN 5ª: A. Exposición: ¿Qué son los grupos? Características. A. Desarrollo: Cuest. Para reflexionar. A. Comentario: Texto de B. Schafer. “Introducción a la sociolo ía de rupos”
SESIÓN 6ª: A. Exposición: El liderazgo y sus tipos. A. Comentario: Texto A. Machado. “Juan de Mairena”.
SESIÓN 7ª: A. Motivación: Eligiendo y justificando formas de liderazgo según el contexto. A. Desarrollo: Cuest.
Para reflexionar.
SESIÓN 8ª: A. Motivación: Visionado de la película “La Ola”
SESIÓN 9ª: A. Motivación: Visionado de la película “La Ola”
SESIÓN 10ª: A. Desarrollo: Realización del guión didáctico sobre la película y comentario en clase.
SESIÓN 11ª: A. Colaborativa: Elaboración de modo colaborativo del vocabulario del tema: A. Consolidación: Repaso y consolidación de los contenidos del tema.
SESIÓN 12ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral.
SESIÓN 13ª: Sesión libre para la realización del trabajo monográfico trimestral.
SESIÓN 14ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo
SESIÓN 15ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo
SESIÓN 16ª: A. Presentación: sesión reservada para la presentación del trabajo monográfico colectivo

CURSO 2020-21

274

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales que se usarán para el desarrollo del currículo serán los que se decidan de forma colegiada por los
distintos miembros del departamento: libros, apuntes o fotocopias. También se contempla la posibilidad de trabajar de
forma simultánea con distintas fuentes de información, recursos variados y materiales de diversa procedencia: elaborados por el profesor, noticias, dosieres informativos, videos relacionados con la temática de las distintas unidades, cuestionarios, etc.

ANEXO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS MOTIVADAS
POR LA CRISIS SANITARIA
Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el país se deben diseñar medidas y estrategias que aseguren la
educación y la formación del alumnado en una situación tan compleja y extraordinaria como la generada por el coronavirus covid-19. Por esta razón y en previsión tanto de una vuelta al estado de alarma y al confinamiento como de las
distintas situaciones de aislamiento y cuarentena que pueda sufrir el alumnado o el profesorado encargado de impartir la
materia, se han tomado las siguientes medidas durante el presente curso escolar:


Se ha habilitado una clase de Classroom para la asignatura y grupo de modo que el alumnado pueda seguir las
clases a través de video conferencia en caso de no poder asistir a las clases presenciales.



Se ha puesto a disposición del alumnado en su correspondiente clase de Classroom los apuntes elaborados por
el profesor que cubren el temario integro de la materia, para que puedan disponer de ellos en todo momento,
tanto en papel o de forma telemática a través del móvil o del ordenador.



Se ha habilitado la posibilidad de entregar actividades, trabajos y cuestionarios a través de la plataforma Classroom o presencialmente según la situación del alumno o alumna en cada momento.



En los grupos de ratios elevadas, 3º y 4º de eso, se ha iniciado un nuevo modelo de enseñanza semipresencial
en el que los alumnos se alternan por



En caso de que la situación empeoré y no sea posible impartir todos los contenidos curriculares planificados se
prevé impartir 2/3 de los contenidos planificados originalmente:

En caso de que la situación empeoré y la situación de confinamiento de profesores o alumnos sea prolongada se
prevé las siguientes medidas:






Realización de los exámenes y pruebas de forma oral.
Reducción de los contenidos a 2/3 del total de la planificación original.
Reducción de la carga de actividades y trabajos.
Posibilidad de entregar estos de forma completamente telemática.
Reconocer de forma general y globalizada el 10% asignado al instrumento de evaluación de interés y participación, siempre y cuando los alumnos se conecten de forma telemática a las clases los días acordados.

CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR:
* UNIDAD 1ª:
- Orígenes de la piscología
- La psicología como ciencia
- Ramas de la psicología
* UNIDAD 2ª:
- La neurona.
- Los neurotransmisores.
- Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico.
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* UNIDAD 3ª:
- Diferencia entre sensación y percepción.
- Atención y Memoria. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo.
- El Olvido.
* UNIDAD 4ª:
- Inteligencia y pensamiento.
- Tª de las inteligencias múltiples; Tª multifactorial de la inteligencia; Tª inteligencia emocional.
- Aprendizaje: Conductismo.
* UNIDAD 5ª:
- Conducta normal y anormal
- Trastornos:
- emocionales
- asociados al cuerpo
- asociados a la personalidad
- asociados a necesidades biológicas y adicciones
* UNIDAD 6ª:
- Personalidad: concepto y origen.
- Estadios de desarrollo de la personalidad
- La conciencia: Estado alterado y Estado alternativo.
* UNIDAD 7ª:
- Socialización primaria y secundaria.
- Agentes de Socialización.
- La cultura de masas y la socialización
- Liderazgo y tipos de liderazgo.

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO:


Dos horas semanales de clase.
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ANEXO 1
PLAN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA PARA
LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
(Curso 2020-21)
El Departamento de Filosofía ha establecido un Plan de Recuperación para el alumnado que haya pasado de curso con materias pendientes del curso anterior y que pertenezcan a este Departamento. Para llevarlo a cabo, además del
Informe personalizado que se entregará a los Tutores y Tutoras, el Departamento de Filosofía llevará a cabo las siguientes acciones:


Entrega al alumnado y a sus familias, por parte de los respectivos tutores y tutoras, del Informe de pendientes
de las diversas materias del Departamento. Dicho Informe se entregará en la reunión inicial de los tutores y tutoras con las familias del alumnado de sus respectivas tutorías, que se realizará antes de finalizar el mes de Octubre).
 Establecimiento de las fechas de entrega de trabajos, así como las fechas de realización de las pruebas escritas,
en los casos en que éstas se incluyan en el Informe de cada alumno/a. Estas fechas se fijarán dentro del calendario de evaluación de cada trimestre.
 Habrá asignada una semana en cada trimestre para la entrega de los trabajos solicitados, así como para la realización de las pruebas escritas.
 Se informará al alumnado trimestralmente de los resultados obtenidos, puesto que se grabarán en Séneca las
calificaciones obtenidas por el alumnado en las materias pendientes, y de esta forma las familias tendrán también información de la evolución de sus hijos e hijas en dichas materias pendientes.
Las materias para las que se ha diseñado un Plan de Recuperación son las siguientes:
VALORES ÉTICOS (1º E.S.O.)
VALORES ÉTICOS (2º E.S.O.)
VALORES ÉTICOS (3º E.S.O.)
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (3º ESO)
CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (3º ESO)
FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO)
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VALORES ÉTICOS (1º E.S.O.)
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁN los contenidos (temas) estudiados el curso anterior
facilitados al alumnado en fotocopias. Realizará las actividades y trabajos indicados en el cuadrante siguiente sobre las
Unidades Didácticas o temas correspondientes a cada uno de los trimestres. Los trabajos deberán entregarse con
anterioridad o en la fecha fijada para cada trimestre.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS
TEMA 1: SUPERA TUS LÍMITES
REALIZAR LA FICHA DE TRABAJO: Todas las actividades menos la nº 9.
TEMA 2: INDIVIDUO Y SOCIEDAD
REALIZAR FICHA DE TRABAJO: Actividades de la 1 a la 10.
FECHA DE ENTREGA: Semana del 16 al 20 de Noviembre de 2020.
TEMA 3: LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS
REALIZAR FICHA DE TRABAJO: Actividades: de la 1 a la 10.
FECHA DE ENTREGA: Semana del 8 al 12 de Febrero de 2021.
TEMA 4: MORAL Y ÉTICA
REALIZAR FICHA DE TRABAJO: Actividades: de la 1 a la 10.
FECHA DE ENTREGA: Del 19 al 23 de Abril de 2021.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo:
 No se realizarán pruebas escritas o exámenes. Será necesario para ser evaluado la presentación de las
actividades indicadas para cada trimestre.
 Para ser evaluados positivamente, las actividades deben presentarse cumpliendo los requisitos exigidos e
indicados en el presente Informe.
 La calificación que se tenga cada trimestre será determinada por el profesorado que imparte la materia en el
presente curso, y no superará nunca la calificación de un 5.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS
TEMA 1: SUPERA TUS LÍMITES
 El espíritu de superación y la necesidad de logro
 El sentimiento de fracaso y la perseverancia.
 La dignidad de la persona y los derechos humanos.
TEMA 2: INDIVIDUO Y SOCIEDAD
 La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y
racionalidad.
 Identidad personal e identidad colectiva.
 La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.
TEMA 3: LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS
 Las relaciones interpersonales y la vida moral.
 Principales agentes de socialización moral del individuo.
 Factores disgregadores de la convivencia.
 Estudios de distintos tipos de violencia (escolar,
doméstica, racismo). Prevención, identificación y
compromiso de acción.
TEMA 4: MORAL Y ÉTICA
 Diferencias entre ética y moral. Características de la
acción moral.
 El conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del
desarrollo moral.
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1.-

Realizar los trabajos con limpieza y buena presentación.

2.-

Expresar las ideas de manera clara y correcta,
desarrollando los contenidos tratados en los temas.

3.-

Conocer los contenidos desarrollados en cada uno
de los temas haciendo una lectura tranquila de los
mismos antes de la realización de las actividades.
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VALORES ÉTICOS (2º E.S.O.)
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁN los contenidos (temas) estudiados el curso anterior
facilitados al alumnado en fotocopias. Realizará las actividades y trabajos indicados en el cuadrante siguiente sobre las
Unidades Didácticas o temas correspondientes a cada uno de los trimestres. Los trabajos deberán entregarse con
anterioridad o en la fecha fijada para cada trimestre.

TRIMESTRE 1

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS
TEMA 1: SOMOS ADOLESCENTES
T ABAJO
MONOG ÁFICO
SOB E:
“LA
ADOLESCENCIA:
CA ACTE ÍSTICAS Y P OBLEMÁTICAS”(de 2 a 4 caras)
TEMA 2: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
REALIZAR FICHA DE TRABAJO: Actividades: de la 1 a la 10

ASGOS,

TRIMESTRE 2

FECHA DE ENTREGA: Semana del 16 al 20 de Noviembre de 2020.
TEMA 3: NOS RESPETAMOS
T ABAJO MONOG ÁFICO SOB E: “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: A TOESTIMA,
EMPATÍA, ASE TIVIDAD Y A TONOMIA” (de 2 a 4 caras)

TRIMESTRE 3

FECHA DE ENTREGA: Semana del 8 al 12 de Febrero de 2021.
TEMA 4: LA LIBERTAD
REALIZAR FICHA DE TRABAJO: Actividades: de la 1 a la 10.
FECHA DE ENTREGA: Del 19 al 23 de Abril de 2021.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo:
 No se realizarán pruebas escritas o exámenes. Será necesario para ser evaluado la presentación de las actividades
indicadas para cada trimestre.
 Para ser evaluados positivamente, las actividades deben presentarse cumpliendo los requisitos exigidos e indicados en el
presente Informe.
 La calificación que se tenga cada trimestre será determinada por el profesorado que imparte la materia en el presente
curso, y no superará nunca la calificación de un 5.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS
TEMA 1: SOMOS ADOLESCENTES
 Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma.
La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.
 Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la
personalidad.
 La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral.
TEMA 2: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral.
 La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral.
 Factores disgregadores de la convivencia. Estudios de distintos tipos de violencia
(escolar, doméstica, racismo): prevención, identificación y compromiso de acción.
TEMA 3: NOS RESPETAMOS
 Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad. Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.
 Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención,
identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y
el cuidado.
TEMA 4: LA LIBERTAD
 Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral.
 Valores éticos y dignidad humana.
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1. Realizar los trabajos con
limpieza y buena presentación.
2. Expresar las ideas de manera
clara y correcta, desarrollando
los contenidos tratados en los
temas.
3. Conocer los contenidos desarrollados en cada uno de los
temas haciendo una lectura
tranquila de los mismos antes
de la realización de las actividades.
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VALORES ÉTICOS (3º E.S.O.)
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁN los contenidos (temas) estudiados el curso anterior facilitados al
alumnado en fotocopias. Realizará las actividades y trabajos indicados en el cuadrante siguiente sobre las Unidades Didácticas o
temas correspondientes a cada uno de los trimestres. Los trabajos deberán entregarse con anterioridad o en la fecha fijada para cada
trimestre.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS
TEMA 1: YO DECIDO
REALIZAR UN TRABAJO SOBRE “LA LIBERTAD Y LA JUVENTUD”.(Extensión: de 5 a
10 folios por una cara). Realizado a mano.
FECHA DE ENTREGA: Semana del 16 al 20 de Noviembre de 2020.
TEMA 2: MORAL Y ÉTICA
REALIZAR UN TRABAJO SOBRE “MORAL Y ÉTICA. DIFERENCIACIÓN DE CONCEPTOS. CONDUCTAS MORALES Y REFLEXIÓN ÉTICA” (Extensión de 5 a 10 folios
por una cara). Realizado a mano.
FECHA DE ENTREGA: Semana del 8 al 12 de Febrero de 2021.
TEMA 4: TEORÍAS ÉTICAS
REALIZAR UN TRABAJO SOBRE “LAS PRINCIPALES TEORÍAS ÉTICAS. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN” (Extensión: de 5 a 10 folios por una cara). Realizado a mano.
FECHA DE ENTREGA: Del 19 al 23 de Abril de 2021.

NOTA IMPORTANTE: LAS FICHAS (FOTOCOPIAS) DE LOS TEMAS ESTUDIADOS ESTÁN DISPONIBLES EN LA FOTOCOPIADORA EN
CONSERJERÍA. ANTE CUALQUIER DIFICULTAD, PUEDEN SOLICITARSE AL PROFESORADO QUE IMPARTE EN EL PRESENTE CURSO DICHA
MATERIA.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo:
 No se realizarán pruebas escritas o exámenes. Será necesario para ser evaluado la presentación de las actividades
indicadas para cada trimestre.
 Para ser evaluados positivamente, las actividades deben presentarse cumpliendo los requisitos exigidos e indicados en el
presente Informe.
 La calificación que se tenga cada trimestre será determinada por el profesorado que imparte la materia en el presente
curso, y no superará nunca la calificación de un 5.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS
TEMA 1: YO DECIDO
 Somos distintos, somos iguales.
 La inteligencia.
 Los sentimientos y la voluntad.
 Elegir es ser libres.
 Valores éticos
TEMA 2: MORAL Y ÉTICA
 Grandes problemas morales.
 La búsqueda de buenas soluciones.
 La importancia de las religiones.
 La reivindicación de la justicia y los movimientos sociales.
TEMA 3: TEORÍAS ÉTICAS
 Ética y teorías éticas.
 Ejemplos de éticas materiales: eudemonismo aristotélico, el hedonismo,
el iusnaturalismo, el utilitarismo.
 Ejemplo de éticas formales: el formalismo kantiano, las éticas del
diálogo.
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1. Realizar los trabajos con limpieza y buena presentación.
2. Expresar las ideas de manera
clara y correcta, desarrollando
los contenidos tratados en los
temas.
3. Conocer los contenidos desarrollados en cada uno de los temas
haciendo una lectura tranquila
de los mismos antes de la realización de las actividades.
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CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (3º E.S.O.)

TRIMESTRE
1

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS
TEMA 1: FEMINISMO. HISTORIA Y CORRIENTES.
REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS:
1) RESUMEN-ESQUEMA del TEMA 1
2) UNA BREVE BIOGRAFÍA (una cara de un folio) de una mujer feminista de la primera ola,
otra de la segunda ola y otra de la tercera ola.

TRIMESTRE
2

FECHA DE ENTREGA: Semana del 16 al 20 de Noviembre de 2020.
TEMA 2: SEXO Y GÉNERO. LA IDENTIDAD SEXUAL.
REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS:
1) RESUMEN-ESQUEMA DEL TEMA 2.
2) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que hay al final del tema 2.

TRIMESTRE
3

FECHA DE ENTREGA: Semana del 8 al 12 de Febrero de 2021.
TEMA3: LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS:
1) RESUMEN-ESQUEMA DEL TEMA 3.
2) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que hay al final del tema 3.
FECHA DE ENTREGA: Del 19 al 23 de Abril de 2021.

NOTA IMPORTANTE: LAS FICHAS (FOTOCOPIAS) DE LOS TEMAS ESTUDIADOS ESTÁN DISPONIBLES EN LA
FOTOCOPIADORA EN CONSERJERÍA. ANTE CUALQUIER DIFICULTAD, PUEDEN SOLICITARSE AL PROFESORADO QUE
IMPARTE EN EL PRESENTE CURSO DICHA MATERIA.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo:
 No se realizarán pruebas escritas o exámenes. Será necesario para ser evaluado la presentación de los trabajos indicados
para cada trimestre.
 Para ser evaluados positivamente, las actividades deben presentarse cumpliendo los requisitos exigidos e indicados en el
presente Informe.
 La calificación que se tenga cada trimestre será determinada por el profesorado que imparte la materia en el presente curso.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS DEL CURSO
TEMA 1: FEMINISMO: HISTORIA Y CORRIENTES
 Definición de feminismo.
 Las precursoras o “primera ola” del feminismo.
 Las sufragistas o “segunda ola” del feminismo.
 El feminismo como movimiento social. “Tercera
ola”. División del feminismo.
 Los feminismos del siglo XXI.
TEMA 2: SEXO Y GÉNERO. LA IDENTIDAD
SEXUAL
 Definición y distinción de “sexo” y “género”.
 Masculinidad y feminidad. Estereotipos.
 La identidad de género. Diferentes identidades de
género.
TEMA 3: LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
 Tipos de desigualdad y sus consecuencias.
 La desigualdad de género.
 Los avances hacia la igualdad de género.
 Contribuciones para el logro de la igualdad de
género.
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1.- Realizar los trabajos con limpieza y buena presentación.
2.- Expresar las ideas de manera clara y correcta, desarrollando los contenidos tratados en los temas.
3.- Conocer los contenidos desarrollados en cada uno de
los temas haciendo una lectura tranquila de los mismos antes de la realización de las actividades.
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EDUCACIÓN CIUDADANÍA Y DD. HH. (3º E.S.O.)

Trimestre 1

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS
TEMA 1: LAS RELACIONES INTERPERSONALES
REALIZAR UN TRABAJO SOBRE EL SIGUIENTE TEMA:
“EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN LA ADOLESCENCIA”

Trimestre 2

FECHA DE ENTREGA: Semana del 16 al 20 de Noviembre de 2020.
TEMA 2: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS
REALIZAR UN TRABAJO SOBRE EL SIGUIENTE TEMA:
“DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO”

Trimestre 3

FECHA DE ENTREGA: Semana del 8 al 12 de Febrero de 2021.
TEMA3: CIUDADANÍA EN EL MUNDO ACTUAL
REALIZAR UN TRABAJO SOBRE EL SIGUIENTE TEMA:
“EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA MUJER”
FECHA DE ENTREGA: Del 19 al 23 de Abril de 2021.

NOTA IMPORTANTE: Los trabajos se podrán realizar en ordenador y tendrán una extensión mínima de tres folios y máxima de 5 folios.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
CONTENIDOS DEL CURSO
TEMA 1: LAS RELACIONES INTERPERSONALES
 El desarrollo de la personalidad: la adolescencia, la autoestima.
 Las relaciones con los demás: emociones, sentimientos, amor y sexualidad.
 La familia como espacio de respeto y tolerancia: miembros, funciones,
responsabilidades y evolución del ámbito familiar.
 El cuidado de personas dependientes: relaciones con la tercera edad y las personas
con discpacidad, el papel de ONCE y otras organizaciones.
TEMA 2: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS
 La sociedad como empresa común basada en normas. Legalidad y legitimidad de
las normas.
 La Declaración universal de los derechos humanos como conquista histórica
inacabada y valoración de las constituciones como fuente de reconocimiento de
derechos.
 Igualdad de derechos y diversidad.
TEMA 3: CIUDADANÍA EN EL MUNDO ACTUAL
 Globalización e interdependencia. Un mundo desigual: riqueza y pobreza.
 La falta de acceso a la educación como fuente de pobreza: feminización de la
pobreza.
 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. Las nuevas formas de comunicación e
información. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder
político.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Realizar los trabajos con limpieza y buena presentación.
2. Expresar las ideas de manera
clara y correcta, desarrollando
los contenidos tratados en los
temas.
3. Conocer los contenidos desarrollados en cada uno de los temas
haciendo una lectura tranquila
de los mismos antes de la realización de las actividades.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo:
 No se realizarán pruebas escritas o exámenes. Será necesario para ser evaluado la presentación de las actividades
indicadas para cada trimestre.
 Para ser evaluados positivamente, las actividades deben presentarse cumpliendo los requisitos exigidos e indicados
en el presente Informe.
 La calificación que se tenga cada trimestre será determinada por el profesorado que imparte la materia en el presente
curso, y no superará nunca la calificación de un 5.
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FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO)

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS
TEMA 1: EL SABER FILOSÓFICO.
 FICHA DE TRABAJO: Realización de las 6 actividades.
 Realización del Trabajo Voluntario nº 1
TEMA 2: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO. LA VERDAD
 FICHA DE TRABAJO: Realizar las actividades 1-4-5
 SELECCIÓN DE TEXTOS: Comentario del texto de José Ortega y Gasset (2)
FECHA DE ENTREGA: Semana del 16 al 20 de Noviembre de 2020.
TEMA3: EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.
 FICHA DE TRABAJO: Realización de las dos actividades
 SELECCIÓN DE TEXTOS. Comentario del texto 2, de Th. Kuhn.
TEMA 4: EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD.
 FICHA DE TRABAJO: Realización de las actividades 1-2-3-8
 TRABAJOS VOLUNTARIOS. Realización de la propuesta nº 1
FECHA DE ENTREGA: Semana del 8 al 12 DE FEBRERO DE 2021
TEMA 5: NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO.
 SELECCIÓN DE TEXTOS. Realizar los comentarios del Texto 1 de M. Harris y del
Texto 4 de I. Kant.
TEMA 6: EL SER HUMANO Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA
 FICHA DE TRABAJO: Realizar las actividades 1-2-5-6
 TRABAJOS VOLUNTARIOS: Elegir una de las dos propuestas y realizarla.
FECHA DE ENTREGA: Del 19 al 23 de Abril de 2021.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo:


Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016, en su artículo 21 apartado 5, las calificaciones serán numéricas, de cero a
diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5.



Los instrumentos de calificación que se tendrán en cuenta serán:
 Trabajos solicitados al alumnado de cada Tema o Unidad.
 Trabajos de carácter voluntario (en caso de haberse solicitado).
 Realización y entrega trimestral de las tareas encomendadas en las fechas indicadas.
Cada calificación trimestral se obtendrá mediante el procedimiento descrito y la calificación final de la misma será
la media aritmética de las tres calificaciones trimestrales.



CONTENIDOS DEL CURSO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMA 1. EL SABER FILOSÓFICO
 El concepto de filosofía. El paso del mito al
logos. La división de la filosofía.
 La filosofía en contextos no occidentales.
 La filosofía en la historia. La filosofía antigua. La filosofía medieval. La revolución
científica, el humanismo y la filosofía moderna. La filosofía con-temporánea.
 La filosofía y su relación con otras disciplinas: ciencia, religión, arte y economía
 Necesidad de la filosofía. Las críticas a la
filosofía. La vigencia de la filosofía. Las
nuevas prácticas filosóficas.

TEMA 1: EL SABER FILOSÓFICO
 Reconoce las preguntas y problemas que se plantea la filosofía desde su
origen, y los distingue de otros saberes, como el científico y el teológico.
(CL, CMCT, AA)
 Explica el origen del saber filosófico y lo diferencia de saberes prerracionales como el mito y la magia. (CL, AA, CEC)
 Identifica, relaciona y distingue las diferentes disciplinas que conforman
la filosofía. (CL, CSC, CEC)
 Reconoce las características de cada etapa de la filosofía. (CL, AA)
 Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, …entre otros (CL, AA, CEC)
 Lee y analiza de forma crítica textos breves y significativos sobre el
pensamiento filosófico. (CL, AA, CEC)

TEMA 2: EL PROBLEMA DEL CONOCI-

TEMA 2: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO. LA VERDAD.
 Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los problemas que con-
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MIENTO
 La teoría del conocimiento. Concepto, grados
y herramientas del conocimiento. La abstracción.
 La filosofía de Kant. Epistemología. Sensibilidad, entendimiento y razón. Racionalidad
teórica y práctica.
 La filosofía y la verdad. Verdad de hechos y
verdad de proposiciones. Criterios para conocer la verdad: la evidencia y la intersubjetividad.
 La filosofía y los límites del conocimiento.
Actitudes ante la posibilidad de alcanzar el
conocimiento.

TEMA 3: EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
 El conocimiento científico: origen, características y componentes. Las explicaciones
científicas y su clasificación dentro del campo de las ciencias.
 El método científico. Distinción entre método
inductivo, deductivo e hipotético-deductivo.
El problema de la inducción.
 Límites de la ciencia: demarcación, progreso,
objetividad y cientifismo ingenuo.
 La filosofía y las nuevas tecnologías. Ciencia,
técnica y sociedad. Responsabilidad tecnológica: nuevos retos.







lleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites. (CL, CEC)
Conoce y explica diferentes teorías sobre el conocimiento y la verdad: 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, CSC, AA)
Reconoce y explica diferentes teorías sobre la verdad tanto en el plano
metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como
noseolo ía razón o jetividad certeza duda evidencia escepticismo…
entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa,
usando internet. (CL, AA, CD)
Analizar y entender de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos
sobre el 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. (CL,
AA, CSC, CEC)

TEMA3: EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.
 Explica los objetivos, funciones y elementos principales de la ciencia
manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. (CL,
CMCT)

tiliza con rigor términos epistemológicos como inducción ipot ticodeductivo m todo, verificación, falsación, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.
 Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar
y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así como
las consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las
implicaciones de la tecnología en la realidad social. (AA, CSC, CEC)
 Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores sobre
filosofía de la ciencia. (CL, CMCT, AA)
 Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la
racionalidad tecnológica, etc. (CL, CMCT, AA)

TEMA 4: EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE
LA REALIDAD
 La pregunta por el ser como punto de partida
de la Filosofía. El problema entre apariencia
y realidad. La pregunta por el ser y el problema del no-ser.
 Orientaciones de la metafísica. Metafísicas
espiritualistas y materialistas.
 Esencialismo y existencialismo.
 Actualidad, críticas y vigencia de la metafísica.

TEMA 4: EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD.
 Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus
contenidos y actividad, razonando sobre los mismos. (CL, AA)
 Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que
suscita el conocimiento metafísico de la realidad. (CL, AA)
 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, realidad,
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir,
necesidad… entre otros. (CL, AA)
 Analiza y comprende fragmentos de textos breves 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. (CL. AA)

TEMA 5: NATURALEZA Y CULTURA EN EL
SER HUMANO
 La reflexión filosófica sobre el ser humano.
La antropología y sus diferentes divisiones.
 La naturaleza humana y el proceso de la
evolución. Explicaciones preevolucionistas y
evolucionistas.
 El proceso de hominización y la aparición del
lenguaje.
 La cultura como factor humanizador. Contenidos de la cultura y diversidad cultural.
 Debates en el campo de la antropología: innatismo-ambientalismo; tensiones entre naturaleza y cultura; agresividad, genética y altruismo.

TEMA 5: NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO.
 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución,
dialéctica, proceso, progreso, azar, selección natural, creacionismo,
evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza y cultura. (CL, CMCT, AA)
 Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R.
Dawkins, J. Mosterín, A. Gehlen, M. Harris y M. Ponty entre otros. (CL,
AA, SIEE)
 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. (CL, CMCT, SIEE, CEC)
 Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos
aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas. (CL, AA, CSC,
CEC)
TEMA 6: EL SER HUMANO Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA
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TEMA 6: EL SER HUMANO Y EL SENTIDO
DE LA EXISTENCIA.
 Concepciones sobre el ser humano. La visión
griega. La imagen de la divinidad. El humanismo renacentista. La emancipación del ser
humano. Problemática y diversas perspectivas.
 La cuestión del sentido. La esencia y la existencia: el problema de la identidad, el yo, la
libertad, el destino, el azar, el dolor y la
muerte.
 La necesidad de trascendencia. El absoluto, la
posibilidad de acceder a lo absoluto y la experiencia religiosa.
 Análisis y comentario de textos acerca del ser
humano y el sentido de la existencia.
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Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre
el ser humano, se han dado históricamente. (CL, AA)
tiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico,
teocentrismo, mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo,
alma umanismo persona di nidad sentido existencia li ertad… entre otros. (CL, CSC, SIEE, CEC)
Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el
ser humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. (CL, AA)
Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas
que dan sentido a la existencia humana. (CL, AA, SIEE)
Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes
pensadores. (CL ,AA, SIEE)
Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista
sobre el ser humano y el sentido de la existencia humana. (CL, AA)
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