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PROGRAMACIÓN GENERAL 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

1.- INTEGRANTES, HORARIOS Y ÁREAS DEL DEPARTAMENTO 

En el presente curso académico 2021-22 el Departamento de Filosofía está constituido por dos profesores: D. 

Sergio Rodríguez López, que ejerce como Jefe de Departamento, y D. José Manuel Torres Galindo, que ejercerá 

como Tutor de 1º de Bachillerato. 

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 2019-20 son las siguientes: 

 

 Filosofía: dos grupos de 1º de Bachillerato (6 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 otro de 2º de Bachillerato (2 

horas). 
 

Las materias o áreas de Educación Secundaria Obligatoria que corresponden a este Departamento y que se 

imparten en el presente curso académico 2021-22 por el profesorado del mismo son las siguientes: 

 

 Valores Éticos de 1º de E.S.O.: Un grupo (1 hora) 

 Valores Éticos de 2º de E.S.O.: Un grupo (1 hora) 

 Valores Éticos de 3º de E.S.O.: Dos grupos (2 horas) 

 Oratoria y Debate de 3ª E.S.O.: Un grupo (2 horas) 

 Valores Éticos de 4º de E.S.O.: Dos grupos (2 hora). 

 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. (bilingüe): un grupo (3 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: 

 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DD. HH. 3º E.S.O. (bilingües): cuatro grupos: A, B, C y D (4 

horas) 

 FILOSOFÍA (OPT) 4º ESO: un grupos: (3 horas) 
 PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO: un grupo: (4 horas) 

 Hª DE LA FILOSOFÍA: un grupo: (2 horas) 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO (2 horas) 

COORDINACIÓN PROGRAMA IGUALDAD (1 hora) 

 
D. JOSE MANUEL TORRES GALINDO: 

 

 VALORES ÉTICOS 1º ESO: un grupo: (1 horas) 

 VALORES ÉTICOS 2º ESO: un grupo: (1 hora) 

 VALORES ÉTICOS 3º ESO: dos grupos (2 horas) 

 ORATORIA Y DEBATE 3º ESO: 1 grupo (2 horas)  
 VALORES ÉTICOS 4º ESO 2 grupos (2 horas) 

 FILOSOFÍA 1º BACH: 2 grupos (6 horas) 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH: 1 grupo (1 hora) 

 Hª DE LA FILOSOFÍA 1 grupo (2 horas) 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH. 1 grupo (1 hora) 
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PROFESORADO DE OTROS DEPARTAMENTOS: 

1. Ángela Vicente Murcia (Dpto. Lengua): Valores Éticos de 1ºde ESO B 

2. Clara Rodriguez (Dpto. Física y Química) Valores Éticos 2º de ESO A 

3. Federico Pimentel (Dpto. Bilogía) Valores Éticos 3º ESO D 

4. Federico Pimentel (Dpto. Biología) Valores Éticos 2º ESO A 

Los horarios de ambos profesores son los siguientes: 

 

D. SERGIO RODRÍGUEZ LÓPEZ: 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 
9:30 

 
 

FILOSOFÍA  
4º ESO  

PC3 

  Hª DE LA 
Fª 2º BTO 

SC8 

9:30 
10:30 

 

 
Jefatura de Dpto.   CIUDADANÍA 

3º ESO D 
BC8 

10:30 
11:30 

CIUDADANÍA 
3º ESO A 

BC1 

Jefatura de Dpto.   FILOSOFÍA 4º 
ESO 
PC3 

11:30 
12:00 

RECREO RECREO RECREO RECREO (A. C.) RECREO (A.C.) 

12:00 
13:00 

FILOSOFÍA  
4º ESO  

PC3 

    
GUARDIA 

13:00 
14:00 

Hª DE LA 
Fª 2º BTO 

SC8 

  

GUARDIA 
PSICOLOGÍA 

2º BTO. 
PC2 

CIUDADANÍA 
3º ESO C 

BC6 

14:00 
15:00 

PSICOLOGÍA 
2º BTO. 

PC2 

 PSICOLOGÍA 
2º BTO. 

PC2 

CIUDADANÍA 
3º ESO B 

PA3 

PSICOLOGÍA 
2º BTO. 

PC2 

17:00 
18:00 

 Reuniones de 
Departamento 

 

   

 

D. JOSE MANUEL TORRES GALINDO: 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 
9:30 

 
 

 FILOSOFÍA 
1º BTO 2 

SC 6 

FILOSOFÍA 
1º BTO 1 

SC 4 

 

9:30 
10:30 

 
  Hª DE LA FILOSOFÍA 

2º BTO 2 
SC 10 

 
GUARDIA 

 

10:30 
11:30 

  CIUDADANÍA 
1º BTO 2 

SC 6 

VALORES 
ÉTICOS 4º ESO D 

PC4 

 
 

11:30 
12:00 

RECREO 
RECREO 

(GUARDIA) RECREO RECREO RECREO  

12:00 
13:00 

ORATORIA Y 
DEBATE 3º ESO 

PA3 
 

 ORATORIA Y DEBATE 
3º ESO 

PA3 
 

CIUDADANÍA 2º 
BTO 1 

SC 8 

VALORES 
ÉTICOS 

3º ESO C 
BC6 

13:00 
14:00 

 
GUARDIA 

Hª DE LA 
FILOSOFÍA 

2º BTO 2 
SC 10 

FILOSOFÍA 
1º BTO 1 

SC 4 

VALORES 
ÉTICOS 

2º ESO C 
BA 3 

VALORES 
ÉTICOS 
1º ESO B 

BA7 

14:00 
15:00 

FILOSOFÍA 
1º BTO 2 

SC 6 

FILOSOFÍA 
1º BTO 1 

SC 4 

VALORES 
ÉTICOS 
4º ESO B 

PC3 

FILOSOFÍA 
1º BTO 2 

SC 6 

VALORES 
ÉTICOS 
3º ESO B 

BC4 

17:00 

18:00 

 Reuniones de 
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 co- 
mo para las Programaciones de las distintas áreas que este imparte 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)

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de 

Educación (BOE 30/12/2020). En el curso 2021-22 será de aplicación en lo referido a las condiciones de acceso a los 

estudios, la promoción y la titulación de todas las etapas (Artículos 28-38)

 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 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)

De conformidad con la modificación establecida en el Decreto 182/2020 con respecto al Decreto 111/2016, 

artículo 15.4 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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. 

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

nidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016,de 28 de junio de 2016)

De conformidad con la modificación establecida en el Decreto 182/2020 con respecto al Decreto 110/2016, 

artículo 17.4 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 

301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción 
de los universitarios.

 Instrucciones del 8 de marzo del 2017, de la dirección general de participación y equidad por las que se actualiza 

el protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa.

 Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 18 Enero de 2021).

 Orden 15 de enero de 2021 por la que desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

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

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. (BOJA 18 Enero de 2021).

 
 

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 éti- 
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cos, 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 educa- 

tivo 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. 

 

3.2.- LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE BASADO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 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 nive- 

les de desempeño en el uso de las misma. 

 

Además implica una formación integral de la persona que, al finalizar su etapa académica, será capaz de trans- 

ferir 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 es- 

pecial, 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 Pri- 

maria, 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 per- 

sonas 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 im- 

portantes 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 informa- 

ción 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 conse- 

guir, 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 pro- 

puestas 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 se- 

guido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumna- 

do. 

 

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, plantea- 

das con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de cono- 
cimientos, 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 enseñan- 

za 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 
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aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, cons- 
ciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 

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 con- 

textualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimien- 

tos 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 experimenta- 

ción y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alum- 

nos 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 ayu- 

dar 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, apli- 

cando 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 motiva- 
dora 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 diver- 

sidad 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 exis- 
tencia 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) Comunicación lingüística (CCL) 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

3) Competencia digital (CD) 

4) Aprender a aprender (CAA) 

5) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

7) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
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Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral y es- 

crita 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 comuni- 

carse 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: com- 

prensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas so- 

ciales 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 lingüísti- camente de una 
manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, educativos, formati- vos, de la vida 
privada y profesional y del ocio. 

 
La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales capacidades de la co- 

municación en la lengua materna. Exige también poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión intercul- 
tural. 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 con- 

textos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocuto- 
res, 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 fonoló- 
gica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la repre- 
sentación gráfica de la lengua.

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la ade- 
cuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las mi- 
crofunciones 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 di- 
mensión 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 indivi- 
duo 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. 

 

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, profesiona- 

les o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de 



I. E. S. “ALHAMA” 11 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones alge- 

braicas, 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 matemáti- 

cos 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 

devida y el progreso de los pueblos. Además contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

inclu- yen 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 

descubrimien- tos 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, análoga- 

mente 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 tec- 

nológicos: 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 investi- 

gación 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 éti- 

cos 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 infor- 

mación y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendiza- 

je, 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 proce- 

samiento 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 recur- 

sos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y selec- 

cionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su 

utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
 

Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valo- 

rando 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 di- 

mensiones 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 paque- 
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tes de software de comunicación digital. Igualmente habrá que detenerse y desarrollar las destrezas y habilidades con- 
ducentes 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 publica- 

ción 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 dispo- 

nibles 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 ge- 

nere 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 con- 

ciencia 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 mis- 
mo o el grupo. Los profesores han de procurar que los alumnos sean conscientes de lo que hacen para aprender y bus- 

quen 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 compe- 
tencia. 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 

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 acti- 

tudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y comple- 
ja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar res- 

puestas, 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. 
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Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento de- 
mocrático 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 socia- 

les 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 capaci- 

dad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar toleran- 

cia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir em- 

patía. 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, igual- 

dad, 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 aplica- 

ción 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 multi- culturales 

en el mundo globalizado. 
 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito públi- 

co 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 co- 
mo los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para com- 

prometerse 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 toleran- 

te y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

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 ges- 

tionar 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 necesa- 

rio abordar: 

 
 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; auto- 

nomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.

 La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, ges- 
tión 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.
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 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; capaci- 
dad 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, utili- 

zarlas 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 crea- 

dora 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 princi- 
pales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus característi- 
cas 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 cultu- 
ral, así como de la integración de distintos lenguajes.

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones pro- 
pias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la ca- 
pacidad 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 expre- 
sión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supon- 
gan 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 produ- 
cen 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.

 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 cur- sos, 

una previa información y formación del alumnado. Como cualquier otro aprendizaje necesita su tiempo y su mo- mento, 

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 
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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 con- seguir en el 

alumnado las competencias clave son los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN ORAL 
 

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 

Habla: pronunciación y volumen 
Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el ade- 

cuado para la comprensión del auditorio. 

Postura del Cuerpo y Contacto Visual 
Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. La postura 

y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

Contenido y comprensión del tema 
Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y ofrece 

información de fondo. Responde con precisión a las preguntas que se le plantean. 

Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico apro- piado para 

el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra. 

Organización y uso del tiempo 
La información es presentada de manera lógica y coherente para que la audiencia 

pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material complementario Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición oral. 

 
Trabajo en equipo 

La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han cola- borado. 

Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual. 

Contenidos propios de la materia  

0No realizado 
1Poco conseguido 2Regularmente conseguido 3Adecuadamente conseguido 4Excelentemente conseguido 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS INDICADOR DE EXCELENCIA 

Tiempo de entrega Cumple los plazos de entrega 

Presentación y limpieza 
Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados 
Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de tipex, etc. 

Ortografía y puntuación El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y gramática) 

FORMATO (Márgenes, espaciado y 

párrafos) 

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. 

Estructura Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y bibliografía. 

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor 

Introducción y conclusión 
Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el trabajo y se concluye 
resumiendo las valoraciones finales. 

Bibliografía y fuentes 
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el formato adecuado 
en cada caso 

Portada 
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y nombre del profesor/a al 
que va dirigido 

Contenido propio de la materia  

0No realizado 
1Poco conseguido 2Regularmente conseguido 3Adecuadamente conseguido 4Excelentemente conseguido 

EL DEBATE 
 

EL DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 

Conocimiento y dominio del tema Muestra un buen nivel de preparación, conocimiento y dominio del tema tratado. 

Argumentación y sustento de las ideas Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y convincentes. 

Uso de un vocabulario apropiado Utilizó un vocabulario adecuado y lo utilizó con claridad, propiedad y precisión. 

Escucha y respeta los argumentos y el turno de 

palabra 

Mantuvo una actitud receptiva de escucha de todas las opiniones y respetó los turnos de 

palabra. 

Replica los argumentos de sus contrarios 
Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y los rebate con serenidad y 

seguridad. 

Usa información de fuentes fiables Maneja diversas fuentes de información y cita autores durante su exposición. 

0 No realizado 1 Poco conseguido 2 Regularmente conseguido 3 Adecuadamente conseguido 4 Excelentemente conseguido 



I. E. S. “ALHAMA” 16 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

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 identifi- 

cación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización para poder adop- 

tar 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 

según el capítulo III de la sección 5: Medidas específicas de Atención a la diversidad de la Orden 15 de Enero del 

2021 (BOJA 18 Enero de 2021) se 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.
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 Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera pa- 

ra 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 15 de Enero del 2021 (BOJA 18 Enero de 2021) , 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 incorpo- 

ración tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 

 

 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 segui- 

miento 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 OBLIGATORIA. 

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.
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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 den- 

tro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discri- 

minación 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 extranje- 
ra. 

e) La oferta de materias específicas. 

 

5.2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

En el marco de la planificación establecida por la Consejería de Educación se desarrollarán los siguientes progra- 

mas 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 pro- 

mocione sin haber superado todas las materias. 

3) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso ante- 

rior. 

4) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

5) Las adaptaciones de acceso y las adaptaciones curriculares. 
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 ante- 

rior 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 si- 

tuaciones 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 orien- 

tador 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 
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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 algu- 

na 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 orien- 

tador 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 lo- 

gro de los objetivos previstos para estas materias y, en los programas de primer curso, considerando espe- 
cialmente 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 supe- 

rior a quince. 

 En los programas de primer curso, cuando el alumnado supere los déficits de aprendizaje detectados abando- 

nará el programa y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escola- 

rizado. 

 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 per- 

sona 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. 

 

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 mis- 

mos, 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). 
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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 Educa- 

ción 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 situacio- 

nes 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 aprendiza- 

je 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 enseñan- 

zas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarro- 

llará 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 rendi- 

miento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al pro- 

grama, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la 

etapa. 
 

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 responsa- 

bilidad 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 corres- 

pondientes. 

 

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 aprendiza- 

jes 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 au- 



I. E. S. “ALHAMA” 21 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

mentar 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 intere- 

ses 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 refe- 

rente 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 califi- 

cará 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. 

 

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 recupe- 

rarán 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 si- 

guiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un pro- 

grama de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondien- 

te 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. 
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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 condicio- 

nes de iluminación o sonoridad, el mobiliario adaptado, el profesorado o personal de apoyo, las ayudas técnicas y tec- 
nológicas (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 dispo- 

sición del alumnado cuando sean necesarias. 
 

Dentro de las adaptaciones de acceso también podríamos incluir las modificaciones organizativas, como la orga- 

nización 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) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos: 

 

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, metodolog- 

ía 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 gra- 
ves 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 alum- 
nado 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, 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#tiflotecnologia
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 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 equi- 

pos 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) Datos personales y escolares. 

b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 
e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 

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 aplica- 

ción 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, conteni- 

dos, 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 fami- 
lia. 

 

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 significati- 

vas 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 desa- 

rrollo 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) Datos personales y escolares del alumnado. 

b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 
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c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 
e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) 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 corres- 

pondiente, 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 ajus- 

tes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias obje- 

to 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 pro- 

puesta 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. 

 

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 circunstan- 

cias, 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 nece- 

sarias 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 Estu- 

dios. 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 pertinen- 

tes su trabajo, se pondrá en contacto con el personal del aula hospitalaria o de atención domiciliaria para coordinar ac- 

tuaciones. 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 correspon- 

dientes 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 aten- 

ción a la diversidad contempladas anteriormente. 
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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 eva- 

luación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obte- 

nidas. 

 

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 comparti- 

da. 

 

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 es- 

pecífica 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. 

 

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, des- 

critos 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 recupera- 

ción 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 alum- 

nado 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 es- 

pecial 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 anterior- 

mente 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 curri- 



I. E. S. “ALHAMA” 26 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

culares 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 com- 

petencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, te- 

niendo 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 obte- 

ner 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 profeso- 
rado de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. Con carácter general, las adapta- 

ciones 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, 

 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 adapta- 

ción, 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 flexibi- 

lización y alternativas metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expre- 

sión 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 competen- 

cias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclu- 

sión de los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adapta- 

ción. 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 cur- 

so 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 depar- 

tamento 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 expe- 
diente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de la Resolución de la Dirección General de Orde- 

nación Educativa por la que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos 

términos, en el historial académico del alumnado. 
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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 Se- 

gunda 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 Fi- 
losofía; 

 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 distribu- 

ción equilibrada de las materias. 
 

El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá matricularse del curso comple- 

to, 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 obli- 

gado 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 debi- 

damente registrados para incorporarlos a los correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursa- 

das 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 apro- 

badas 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 autori- 

zar 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 médi- 

co 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. 
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO 
 

Todos los materiales que se usan para las asignaturas asignadas al departamento son elaborados desde el propio departamento 

realizando una estricta observancia de los contenidos curriculares presentes en sendas Ordenes que desarrollan el currículo de 
la etapa de secundaria y la etapa de bachillerato: 

 

*Orden 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021) 

*Orden 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021) 

 

La única excepción la constituye la asignatura de 3º de la eso Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos para 

la que además de los materiales elaborados desde el propio departamento se usa también el libro Educación para la 

ciudadania y los derechos humanos. Ed. Vicens Vives, de los autores M. García Sebastian, C. Catell Arimont y X. Martí 
Orriols. 

 

Además se cuenta con los materiales, libros y recursos del departamento y de la biblioteca del centro.  
 

7.- PLAN LECTOR DEL DEPARTAMENTO 

Este Departamento ha seleccionado un par de libros como lecturas recomendadas para los distintos cursos y ma- 

terias que imparte. También dejamos constancia de que en el material didáctico de las distintas materias o áreas se in- 

cluye 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. 

 

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 si- 

guientes: 

 

 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 pormenoriza- 

da, 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. 

 



I. E. S. “ALHAMA” 29 CURSO 2021-22 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Filosofía ha optado por desarrollar un amplio programa de actividades complementarias y 

extraescolares cuyo diseño inicial se irá implementando y perfeccionando a lo largo de su aplicación y una vez realizado 

un análisis DAFO, (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidad) que dicho plan de actividades complementarias y 

extraescolares implica. Este análisis solo puede realizarse aposteriori, pues solo una vez que se han puesto en marcha las 

actividades complementarias y extraescolares es cuando podemos estudiar la facilidad en la aplicación del plan, el éxito de 

algunas de las actividades planificadas o, por el contrario, la complejidad y la falta de apoyo logístico y/o institucional de 

otras actividades. Del mismo modo se debe contar en todo momento con el apoyo del equipo educativo y de la dirección 

del centro, sin el apoyo crucial y fundamental de estos elementos, cualquier voluntad de realizar actividad alguna que 

revierta positivamente en la formación del alumnado y en la proyección del centro quedará en el vacío sin consecución. 

Por otro lado, 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, del Día de Andalucía, del Día del Libro, del Día de la 

Constitución… etc. Igualmente se encargará de desarrollar el Plan de igualdad y colaborará también con los responsables 

del plan de Convivencia en cuantos eventos y actividades se lleven a cabo. Igualmente, y a nivel particular, el profesorado 

del Departamento podrá colaborar en la organización de otras actividades culturales y deportivas que el Centro organice, 

estando a disposición de otros Departamentos para servir de apoyo a la organización y ejecución de las mismas. 

*LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN ROJO ESTÁN INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE IGUALDAD DEL CENTRO

MES: FECHA: DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

OCTUBRE 22 DE OCTUBRE VIERNES 

LOS PELIGROS DE LAS REDES 

TALLERES Y CHARLAS PRESENCIALES 

NOVIEMBRE 

12 DE NOVIEMBRE VIERNES LA UGR VA A TU INSTITUTO. Charla on-line: ¿Por qué es más importante hoy la 

filosofía que nunca? 

18 DE NOVIMEBRE JUEVES CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA FILOSOFÍA: 

Clase al aire libre en el patio del colegio 

19 DE NOVIMEBRE JUEVES ENRÉDATE CON LAS TAREAS DE CASA 

TALLERES Y CHARLAS PRESENCIALES 

25 DE NOVIEMBRE CELEBRACIÓN DEL DÍA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Actos 

incluidos en el Programa de igualdad 

DICIEMBRE 3 DE DICIEMBRE VIERNES 

EXPOSICIÓN EN EL “HALL DEL INSTITUTO” 

“El museo de la Filosofía” 

FEBRERO 

11 DE FEBRERO 

EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL INSTITUTO 

“Dia internacional de la mujer y la niña en la ciencia” 

11 DE FEBRERO 

DIA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA CERO CONTRA LA MUTILACIÓN 

GENITAL FEMENINA. 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “FLOR DEL DISIERTO” 

JUNTO CON FICHA DIDÁCTICA 

25 DE FEBRERO VIERNES EXPOSICIÓN EN EL “HALL DEL INSTITUTO 

“2º Concurso de Fotografía filosófica IES ALHAMA” 

MARZO

8 DE MARZO MARTES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

EXPOSICION EN EL HALL DEL INSTITUTO 

18 DE MARZO MARTES 

VIAJE ORGANIZADO CON ALUMNOS DE 4º ESO FILOSOFIA A LA CUEVA DE 

LAS VENTANAS PIÑAR, 

INSCRITO EN LA REFLEXIÓN ACERCA DEL ORIGEN DEL SER HUMANO. 

28 DE MARZO MARTES EXPOSICION INTINERANTE DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS 

“PERCEPCIÓN Y REALIDAD” 

ABRIL 8 DE ABRIL VIERNES CARRERA SOLIDARIA “SAVE THE CHILDREN” 

(La intención es realizarla en las pistas deportivas adyacentes al centro) 

22 DE NOVIEMBRE VISITA AL MUSEO DE MARIA PINEDA EN GRANADA CON LOS 2º BACH.
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 Orden 15 de enero de 2021 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 Extraordinario Nº 7, de 18 de Enero de 2021) 
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1.- INTRODUCCIÓN AL ÁREA 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 confi- 

guración 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 na- 

ció, 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 educa- 

ción, que instan a que los países incidan en el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación de sus ciu- 

dadanos y ciudadanas con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa. También la Constitución Españo- 

la 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 con- 
vivencia y los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Uni- 

versal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espa- 

ña. 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 pro- 

gresivo 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 perso- 

nas 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 co- 

nozcan 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 ciu- 

dadanía, 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 liberta- 

des 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 caracterís- 

ticas 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 impli- 

cados, 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. 

 

2.- OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD. HH. (3º E. S. O.) 

La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá los siguientes objetivos que contri- 

buirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan: 
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1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las caracterís- 
ticas y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima. y el autoconcepto como ele- 

mentos 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, aceptán- 
dolos 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 conviven- 

cia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injus- 

ticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afecti- 

vo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dig- 

nidad 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 re- 

chazar 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 desfavore- 

cidos. 

 

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 deba- 

tes, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

 

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

 
 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Consideraciones prácticas y teóricas nos conducen a establecer una metodología que esté guiada por los siguien- 

tes 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 tra- 
tados despierten sus inquietudes de una manera más intensa. 

 Principio de flexibilidad y adaptabilidad: nunca se deben olvidar las peculiaridades, ritmo o situaciones espe- 

ciales 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 com- 

plementarias 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 plan- 

teados 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 pro- 

pio 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 com- 

partir 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 15 de Enero del 2021 (BOJA 18 Enero de 2021) señala los 

siguientes elementos 

 

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 impor- 

tante 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 com- 

prensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico. 

 Deberán propiciarse en el aula las ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner el práctica los nue- 

vos 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. 
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 Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de recursos educa- 

tivos 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 pro- 

gramas 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 problemá- 

ticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valo- 
res 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. 

 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 

fluidez los contenidos asimilados así como expo- 

ner 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 toleran- 

te e integradora. CSC, CAA. 

3. Participar en debates y discusiones de forma res- 
petuosa y cívica, de forma que se respeten las po- 

siciones ajenas y se sepa guardar el turno de pala- 

bra 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. 

1. Expresa de modo coherente y con fluidez oralmente y 

por escrito los contenidos asimilados y expone ante los 

compañeros los trabajos realizados. 

 

2. Analiza con espíritu crítico las opiniones propias y ajenas 

con una actitud tolerante e integradora. 

 
 

3. Participa en los debates y discusiones de forma respetuo- 

sa y cívica. 

 
 

4. Es capaz de buscar, analizar y filtrar información rele- 

vante de los distintos medios y la presenta de forma co- 

herente y organizada. 
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BLOQUE 2: RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o 
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, re- ligión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de crite- rio. 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. 

1. Identifica y rechaza situaciones de discriminación, 
respetando las diferencias personales. 

 
 
 

2. Participa en la vida del centro y practica el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones in- 
terpersonales. 

3. Valora la solidaridad hacia los demás y se opone a todo 
tipo de violencia. 

 

BLOQUE 3: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Identificar los principios básicos de la Declaración Uni- versal 
de los Derechos Humanos, así como distinguir si- tuaciones de 
violación de los mismos y reconocer y re- chazar las 

desigualdades de hecho y de derecho, en par- ticular las que 
afectan a las mujeres. CSC. 

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso per- sonal en 
favor de la defensa de los Derecho Humanos en 

todas sus vertientes. CSC. 

1. Identifica los principios básicos de la Declara- ción 
Universal de los Derechos Humanos y dis- tingue 
situaciones de violación de los mismos. 

 

2. Valora la solidaridad y el compromiso en favor de la 
defensa de los derechos humanos. 

 

BLOQUE 4: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 

fundamentales que establece la Constitución española y los Estatutos 

de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer 

la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 

gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

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 actua- les 

(desigualdad, pluralidad cultural, compleja conviven- cia urbana, 

religión, etc.) y desarrollar actitudes respon- sables que contribuyan a 

su mejora. CSC, CEC, CAA. 

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 

además de adquirir un compromiso per- sonal en la lucha por la 

consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de 

la justicia social. 

CSC. 

1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 

fundamentales que establece la Constitución Española y los 

Estatutos de Auto- nomía, especialmente el de Andalucía. 

 

 

2. Identifica los principales servicios públicos y reconoce la 

contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 

mantenimiento. Muestra acti- tudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y 

el consumo responsable. 

 

3. Identifica algunos de los rasgos de las socieda- des actuales 

y muestra actitudes responsables que contribuyen a su 

mejora. 

4. Valora la solidaridad y el compromiso en la lucha por la 

consolidación de la democracia. 

 

BLOQUE 5: CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

       ella los medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen      

       entre la sociedad  en mundo. CSC, CEC. 

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

mismos las organizaciones interna- cionales y las fuerzas de 

pacificación. Valorar la impor- tancia 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 per- sonal en la lucha contra las 

desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la 

educación. CSC. 

1. Identifica las características de la globalización y el papel que 

juegan en ella los medios de comuni- cación. 

2. Reconoce la existencia de conflictos y el papel que 

desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales 

y las fuerzas de pacificación. Va- lora la importancia de las 

leyes y la participación humanitaria para paliar las 

consecuencias de los conflictos. 

3. Valora la solidaridad y el compromiso en la lucha contra las 

desigualdades Norte-Sur. 
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5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: CONSTRUIR NUESTRA IDENTIDAD 
DOCENCIA BILINGÜE: INTERPERSONAL RELATIONS: CITIZENSHIP. 

B.T.1º 

B.T.2º 
1er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.2ª: LOS DERECHOS HUMANOS: DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

DOCIENCIA BILINGÜE: HUMAN RIGHTS: DUTIES AND RIGHTS OF CITIZENS. 
   B.T.1º 

   B.T.3º 

 

2º Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.3ª:  VIVIR EN DEMOCRACIA 

DOCENCIA BILINGÜE: INTRODUCTION TO DEMOCRACY 
B.T.1º 

B.T.4º 
3er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox) 

 
6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL ÁREA 

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 in- 

herentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Además, será fun- 

damental 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. 

 
 

7.- 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 proce- 

dimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profun- 

dización; 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. 

 

El cuaderno del profesor es una herramienta fundamental para el seguimiento del trabajo del alumno y los ejercicios que 

realiza. 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 pro- 

puestos. 

 

Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos. 

 

 Monografías. 
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 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. 

 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA ECYDH (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 y/o 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. 

 

La calificación se calculará a partir de una selección de criterios de evaluación aplicados del siguiente modo: 

 

Habrá una selección de criterios de evaluación cuya suma 

ascienda al   50% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de pruebas objetivas 

escritas y/o orales. 

 

Habrá una selección de criterios de evaluación cuya suma 

ascienda al 30% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de tareas como 

resúmenes, esquemas, tablas comparativas, une con flechas, 
etc. 

Habrá una selección de criterios de evaluación cuya suma 

ascienda al 20% de la nota final 

Se aplicarán mediante la observación diaria del cuaderno, el 

interés, la participación y la realización de debates en el aula. 

 

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. Al tratarse de una asignatura con carácter fundamentalmente 

práctico, con una hora de carga lectiva a la semana en la que se pretende que el alumno participe en las actividades de 

debates, exposiciones orales, indagación de noticias en prensa, radio y televisión o internet, representación de roles, etc; 

actividades en fin con las que se persigue que se asimilen unos contenidos, no será requisito imprescindible obtener una 

calificación de 5 en cada uno de los trimestres para que el alumno tenga derecho a la realización de la media aritmética entre 

los tres trimestres. Así la calificación final del curso será el resultado de la realización de la media aritmética entre los tres 

trimestres y el alumnado se considerará aprobado siempre que obtenga una calificación de 5 o superior a 5. 

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 
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este criterio no aplica ninguna excepción. Si el alumno obtiene un 4,5  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 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. 

 

8.1. SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 
 

8.1.a- Recuperaciones durante el curso. (Suficiencia) 

 

Se realizará una recuperación al final del curso para el alumnado que obtenga una nota inferior a 5 como calificación 

global del curso, tras la realización de la media aritmética final de los tres 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.  

 

8.1.b. 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.  

 

8.1.c. 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, 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. 

 

 

8.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de la materia son considerados en todo momento en el ejercicio de la práctica 

educativa tal y como señala la Orden 15 de Enero en su artículo 38: Referentes de la evaluación y se aplican a 
través de los instrumentos de evaluación anteriormente descritos y se relacionan con los criterios de calificación 

del siguiente modo y en la siguiente proporción: 

 
1er trimestre: TEMA 1: CONSTRUIR NUESTRA IDENTIDAD 

B.T. 1º: CONTENIDOS COMUNES; B.T.2º: RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN 

Participación y realización de debates 

en el aula 

Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.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. 

 

 

 

 

 

 

20% 

C.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. 

C 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 

 

 

 

 

 

30% 

C.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. 

C 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. 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. E. S. “ALHAMA” 40 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

 

2º trimestre: TEMA 2: CONSTRUIR NUESTRA IDENTIDAD 

B.T. 1º: CONTENIDOS COMUNES; B.T.3º: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS 

Participación y realización de debates 

en el aula 

Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.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. 

 

 

 

20% 

C.1.4. Ser capaz de buscar, analizar y 

filtrar información relevante en los 

distintos medios de información y de 

presentarla de forma coherente y 

organizada. 

 

 

 

30% 

C.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 

re- chazar las desigualdades de hecho y de 

derecho, en particular las que afectan a las 

mujeres. 

C 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. 

 

 

 

 

50 % 

 
 

3er trimestre: TEMA 3: INTRODUCCIÓN A LA DEMOCRACIA 

B.T. 1º: CONTENIDOS COMUNES; B.T. 4º: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI 

Participación y realización de debates 

en el aula 

Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.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 

 

 

 

 

 

20% 

C.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. 

C.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 

mundo. 

 C.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

C.4.4: 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 

C.4.2: 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. 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades edu- 

cativas 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 crite- 

rios 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, dedu- 

cir, 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 alum- 

nado 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 di- 

visión 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. 
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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 aprendi- 

zaje y del rendimiento (PMAR), las medidas de atención a la diversidad serán las siguientes: 

1. Selección de contenidos básicos y motivadores que sirvan de base para la adquisición de otros conocimientos. 

2. Planificación de actividades y tareas asequibles a sus capacidades. 
3. Diseño de actividades prácticas que les motiven y respondan a sus intereses. 

4. Participación en trabajos en grupos que favorezcan el trabajo colaborativo. 

5. 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 des- 

fase 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 siguien- 

tes: 

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 conte- 

nidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los contenidos de la nueva ma- 

teria que cursa en el presente curso. 

 

 

10.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y  COMPETENCIAS CLAVE: 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 1.1.- Expresar de forma oral y 
escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos 
asimilados así como ex- 
poner ante los compañe- 
ros los trabajos indivi- 
duales y colectivos lle- 
vados a cabo en la mate- 
ria. 

ECDH.1.1.1 Realiza presentaciones de los temas  

  tratados en clase, mediante medios 
TIC u otros formatos analógicos. 

CL, CAA. 

1 
ECDH.1.1.2 Expresa   sus   conocimientos   con 

coherencia,   fluidez   y   capacidad 
 

  crítica tanto en los trabajos y acti- 
vidades como en las pruebas escri- 

CL, CAA. 

  tas que,   eventualmente,   puedan  

  plantearse.  
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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 participa- 
ción. 

 

 
 

ECDH.1.3.1 

 
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. 

 
 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 

 
1 

1.4.- Selecciona y sistematiza 
información obtenida en 
libros específicos, inter- 
net 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 informa- 

ción obtenida en libros específicos, 

internet y otros medios de comuni- 

cación utilizando diferentes posi- 

ciones y teorías en la elaboración 

de sus trabajos y tareas. 

 
 
 

CAA, CL. 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 
 

 

 
2 

2.1.- Identificar y rechazar, a 
partir del análisis de 
hechos reales o figura- 
dos, las situaciones de 
discriminación hacia 
personas de diferente 
origen, género, ideolog- 
ía, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, 
respetando las diferen- 
cias personales y mos- 
trando autonomía de cri- 
terio. 

 
 
 

 

 
ECDH.2.1.1 

 

 
Analiza, de forma crítica, textos, 

noticias u obras artísticas (pelícu- 

las, 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 

 

 
2 

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. 

 
 

ECDH.2.2.1 

Colabora en clase con el profesor y 

en el centro con Jefatura de Estu- 

dios y el equipo de Convivencia en 

el mantenimiento de unas relacio- 

nes personales respetuosas y cor- 

diales entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
 

CSC, CAA. 

 

 

  

BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 

 
1 

1.2.- Ser capaz de analizar 
críticamente las opinio- 
nes propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu 
crítico y autocrítico pro- 
pio de una actitud tole- 
rante e integradora. 

 
 

ECDH.1.2.1 

 

Analiza críticamente las opiniones 

propias como las ajenas con actitud 

respetuosa y tolerante. 

 
 

CSC, CAA. 
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BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. 

CLAVE 

 
 
 

2 

2.3.- Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y so- 
lidaridad hacia los de- 
más, 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 com- 

pañeros y compañeras así como 

hacia el profesorado. 

 
 

 
CSC. 

 
 

 

 
 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. 

CLAVE 

 3.1.- Identificar los principios 
básicos de la Declara- 
ción Universal de los 
Derechos Humanos, así 
como distinguir situa- 
ciones de violación de 
los mismos y reconocer 
y rechazar las desigual- 
dades de hecho y de de- 
recho, en particular las 
que afectan a las muje- 
res. 

 Sabe reconocer y comprende los  

 
ECDH.3.1.1 

principales valores éticos recogidos 
en la Declaración Universal de los 

CSC. 

  Derechos Humanos.  

  Analiza, de forma crítica, textos,  

3  noticias u obras artísticas (pelícu- 
las,   obras   teatrales,   fotografías, 

 

 ECDH.3.1.2 canciones...) identificando las si- 
tuaciones de discriminación, espe- 

CSC. 

  cialmente la referida a la discrimi-  

  nación por razón de género.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. 

CLAVE 

 

 
3 

3.2.- Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y so- 
lidaridad hacia los de- 
más, además de adquirir 
un compromiso personal 
en favor de la defensa de 
los Derecho Humanos 
en todas sus vertientes. 

 

 
ECDH.3.2.1 

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 com- 
pañeros y compañeras así como 
hacia el profesorado. 

 

 
CSC. 

ECDH.3.2.2 
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 com- 
pañeros y compañeras así como 
hacia el profesorado. 

CSC. 
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BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 
 
 

 

4 

1.2. Identificar los principa- 
les servicios públicos 
que deben garantizar las 
administraciones reco- 
nocer la contribución de 
los ciudadanos y ciuda- 
danas en su manteni- 
miento y mostrar, ante 
situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívi- 
cas 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 ciuda- 

danos contribuyamos a mantener 

cívicamente tales servicios socia- 

les. 

 
 
 

 

 
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 contri- 
buyan a su mejora. 

 

ECDH.4.3.1 

Conoce las principales característi- 

cas de las sociedades humanas 

(relaciones sociales, familiares, 

religiosas, etc.) y las analiza en las 

principales culturas existentes. 

 
CSC, CEC, 

CAA. 

 
ECDH.4.3.2 

Conoce y analiza las ideas, creen- 

cias y ritos de las religiones más 

influyentes y extendidas del mun- 
do. 

 
CSC, CEC, 

CAA. 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 
4 

4.4.- Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y so- 
lidaridad hacia los de- 
más, además de adquirir 
un compromiso personal 
en la lucha por la 
consolidación y 
profundización en 
nuestro sistema 
democrático y de la 
justicia social. 

 

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 com- 
pañeros y compañeras así como 

 

CSC. 

 

  

BLOQUE 
TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 
 

 
 

 
 

4 

4.1.- Reconocer los principios 
democráticos y las insti- 
tuciones fundamentales 
que establece la Consti- 
tución española y los 
Estatutos de Autonomía 
haciendo especial hin- 
capié en el de Andalucía 
y conocer la organiza- 
ción, funciones y forma 
de elección de algunos 
órganos de gobierno 
municipales, autonómi- 
cos y estatales. 

 

 
ECDH.4.1.1 

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. 

 

 
CSC, CEC. 

 
ECDH.4.1.2 

Conoce y analiza con profundidad 

el Estado de las Autonomías, así 
como los Estatutos de Andalucía. 

 
CSC, CEC. 

 
 
 

ECDH.4.1.3 

Es capaz de explicar el funciona- 
miento de las instituciones de- 

mocráticas (Parlamento, Senado, 

Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) 

así como los procesos electorales 

por los que son elegidos y confor- 

mados dichos órganos democráti- 
cos. 

 
 
 

CSC, CEC. 
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BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 
 

 
5 

5.1.- Identificar las caracterís- 
ticas de la globalización 
y el papel que juegan en 
ella los medios de co- 
municación, reconocer 
las relaciones que exis- 
ten entre la sociedad en 
la que vive y la vida de 
las personas de otras 
partes del mundo. 

 
ECDH.5.1.1 

Conoce y analiza con rigor el papel 

de las instituciones internacionales 

que ejercen un papel en el mundo 
globalizado. 

 
CSC, CEC. 

 

 
ECDH.5.1.2 

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. 

 

 
CSC, CEC. 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 5.2.- Reconocer la existencia 
de conflictos y el papel 
que desempeñan en los 
mismos las organizacio- 
nes internacionales y las 
fuerzas de pacificación. 
Valorar la importancia 
de las leyes y la partici- 
pación humanitaria para 
paliar las consecuencias 
de los conflictos. 

 Valora la importancia de tener unas  

 
ECDH.5.2.1 

leyes internacionales comunes que 
garanticen la vida y la convivencia 

CSC. 

  pacífica en el planeta.  

5 
 Analiza de forma crítica  los con- 

flictos existentes en el mundo y las 

 

 
ECDH.5.2.2 

fuerzas que intervienen en ellos de 
una forma u otra. CSC. 

 
 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPET. CLAVE 

 5.3.- Desarrollar conduc- 
tas positivas de ayu- 
da y solidaridad 
hacia los demás, 
además de adquirir 
un compromiso per- 
sonal en la lucha 
contra las desigual- 
dades Norte-Sur y en 
favor de la universa- 
lización de la educa- 
ción. 

 Manifiesta en su actitud personal  

  en clase y en el resto del centro una  

 
ECDH.5.3.1 

tendencia activa a la solidaridad y 
el trato igualitario hacia sus com- 

CSC. 

  pañeros y compañeras así como  

  hacia el profesorado.  

5 
 Desarrolla una actitud comprensiva 

y colaboradora ante aquellas situa- 

ciones de injusticia social de su 

 

  entorno, sobre todo aquellas produ-  

 ECDH.5.3.2 cidas por   la   inmigración   desde CSC. 
  países del Sur (menos desarrolla-  

  dos) y con aquellos que no han  

  tenido las mismas oportunidades de  

  adquirir una educación adecuada.  
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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 caracteriza- 

ción 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 15 DE ENERO DEL 2021 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 

Extraordinario Nº 7, de 18 de Enero de 2021); pertenece al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 

y tiene un carácter obligatoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1. Reconocer la condición del ser humano desde la doble vertiente: individual y social. 
2. Potenciar el autoconocimiento y la autoestima ajustada y la comunicación con los demás mediante el desarrollo de 

las habilidades sociales 

3. Conocer y comprender los distintos aspectos de la noción de persona. 

4. Conocer y comprender los distintos aspectos implicados en las relaciones interpersonales: empatía, amistad, 

emociones, sentimientos, tolerancia. 

5. 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 Ciu- 

dadanía: 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. Motiva- 

ción: ¿Cuáles son tus características?; A. exposición: ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la dignidad?; A. Motivación: Ma- 

pa 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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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

U.D.2ª:  LAS PERSONAS TENEMOS DERECHOS 6 SESIONES 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Después de analizar la noción de ciudadanía, digni- 

dad, 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 se 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 15 DE 

ENERO DEL 2021 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 Extraordinario Nº 7, de 18 

de Enero de 2021); pertenece al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica y tiene un carácter 

obligatoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1.Comprender qué son los derechos humanos y conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2.Entender que son los deberes e identificar los derechos y los deberes recogidos en la constitución española. 

3.Comprender el proceso de conquista de los derechos de las minorías y reconocer su situación actual. 
4. Entender el carácter utópico y orientativo que tienen los Derechos Humanos y ser consciente de los problemas a 

los que se enfrentan. 

5. 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 situa- 

ción 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. 
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TERCER TRIMESTRE 
 

 
 

U.D.3ª:  INTRODUCCIÓN A LA DEMOCRACIA. 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 desta- 

cadas 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 15 DE 

ENERO DEL 2021 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 Extraordinario Nº 7, de 18 
de Enero de 2021); pertenece al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica y tiene un carácter 

obligatoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1. Reconocer y valorar la Democracia como sistema político. 
2. 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. 

3. Comprender y explicar la diferencia entre distintos sistemas políticos: Democracia-Dictadura-Monarquía- 

Oligarquía-Anarquía-Comunismo 

4. Valorar y comprender la importancia de la división de Poderes, así como las instituciones que son depositarias de 

cada uno de los tres poderes. 

5. 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 democra- 

cia 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 Motiva- 

ción: 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, Com- 

munism. 

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 De- 
mocracia directa y representativa; 

DOCENCIA BILINGÜE: General Suffrage/Common Suffragge-Restricted Suffrage; Overall majority/ Simple Ma- 

jority; 

Direct Democracy-Rerpesentative Democracy. 

SESIÓN 3ª: A. Exposición: Separación de poderes: Poder legislativo; Poder ejecutivo; Poder judicial. A. indaga- 

ción: ¿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, conser- 

vadores, 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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Orden 15 de enero de 2021 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 aprendi- zaje del alumnado. (Boja Extraordinario Nº 7, de 18 

de Enero de 2021 
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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL AL ÁREA DE CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (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 edu- 

car para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy en día, la injusticia de género está agaza- 
pada en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y posterior elimi- 

nación. Hemos de pensar en la necesidad de redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de relacio- 

nes entre iguales y cambiar los modelos de masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible traba- 

jar 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, relacio- 

nando 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 prin- 

cipales 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 Consti- 
tución 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 autó- 

noma. 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 transfor- 

mar 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 violen- 
cia y, específicamente la de género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma. Una ciu- 

dadanía 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.- OBJETIVOS DEL ÁREA DE CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (3º E. S. O.) 

La enseñanza de la materia Cambios Sociales y Género en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como fi- 

nalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1.- Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, aten- 

diendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la construcción de relaciones más justas, apreciando el enri- 

quecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relacio- 
nes 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. 
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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 indivi- 

duales y de grupo en el conocimiento del pasado. 

 

5.- Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales obstáculos que im- 

piden la igualdad y para entender el sexismo como un problema que tiene sus raíces en la estructura socio- 

económica 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, identifi- 

cando 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 hom- 

bres 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 autó- 

nomo 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 au- 

torregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre ex- 

presión 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 des- 

legitimación 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 senti- 

mientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

 
 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

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 transfe- 

rencia 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 literatu- 

ra, 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 princi- 

pios generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y 
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concretas, bien argumentadas a una solución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad crítica del alum- 
nado 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 definitiva, el mundo como 

un gran texto que hay que saber interpretar. Es muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad para la mu- 

jer, 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 ado- 
lescencia, cyberbullying y otras formas de acoso). 

 

El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de naturaleza moral, permi- 

te 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 relacio- 

nes 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. 

. 

 
 

4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO. PRIMER CICLO DE LA ESO (1º A 3º E.S.O.) 

La amplitud y diversidad de los contenidos propuestos para esta materia, su carácter multidisciplinar y los distin- 

tos 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 cons- 

truidas a tales efectos. 
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BLOQUE 1: 
EL SISTEMA SEXO-GÉNERO Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS IDENTIDADES 

MASCULINA Y FEMENINA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 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 Es- 

tatuto de Autonomía para Andalucía. 

 El proceso de socialización: Interiorización 

de los papeles de género. La construcción de 

la identidad masculina y femenina. Trans- 

misión de estereotipos y prejuicios sexistas 

a través de los agentes de socialización: fa- 
milia, escuela, medios de comunicación so- 

cial, 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 alternati- 

vos. Las identidades masculinas y femeni- 

nas en la adolescencia: consecuencias en el 
proyecto de vida. 

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 dis- 

criminación de género y valorando la igualdad entre hombres y 

mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL. 

5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las rele- 

vantes 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- 

igualdad entre hombres y muje- 
res. División sexual del trabajo 

y desigual acceso al mundo la- 

boral: trabajo productivo y 

ámbito público, trabajo repro- 

ductivo y ámbito privado. 

 Análisis de la representación de 

hombres y mujeres en los ámbi- 

tos público y privado. Las cau- 

sas de la desigual distribución 

de tiempos y espacios de hom- 

bres y mujeres. Perfiles profe- 
sionales por sexos. Brecha digi- 

tal de género. 

 La organización social en virtud 

del sexo en otras culturas y la 

situación de las mujeres en 

ellas. Las diferencias Norte/Sur 

y la feminización de la pobreza. 

La necesidad de corresponsabi- 

lidad de hombres y mujeres en 

el ámbito doméstico. Algunas 

medidas para lograr la igualdad 
entre los sexos: institucionales, 

grupales o individuales. 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos 

público y privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando 
sus causas y consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía 

personal. CSC, CAA. 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, 

relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC. 

3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas genera- 

ciones no utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y 

con inclinación claramente masculina. CSC, CMCT. 

4. 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. CSC, CMCT. 
5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por 

hombres y mujeres como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades 

de realización académica y profesional en el futuro. CSC, CD. 

6. 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 igual- 

dad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y 

organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre los 

sexos y las medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. CCL, CSC, 

SIEP, CAA. 
8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a 

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 hom- 

bres 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- 

nes de poder -dominio y sumi- 

sión- en las relaciones de pare- 

ja. Indicadores de maltrato en la 

adolescencia. Conductas de 

riesgo. Emociones y sentimien- 

tos: reconocimiento y expre- 

sión. 

 Habilidades sociales. Solidari- 

dad y cuidado de los demás. 
Nuevos modelos de masculini- 

dad y feminidad: personales, 
familiares, profesionales y so- 

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas 

de riesgo. CSC,CAA. 

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 

relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de 

solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, 

CAA. 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones 

en las que exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA. 

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capaci- 
dades son culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de 

dichos elementos en la proyección de la propia vida. CSC, CAA. 

5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autocon- 
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ciales. 

 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 asigna- 

dos a hombres y mujeres. Las 

relaciones interpersonales en la 

adolescencia: principales pro- 

blemáticas. Mitos del amor 

romántico. 

cepto. CCL, CAA, CSC. 

6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, 

CAA, CSC. 

7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su prefe- 

rencia sexual. CSC, CAA. 

8. 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 diver- 

sidad 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. 

9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una socie- 

dad compleja y en transformación, donde mujeres y hombres están adqui- 

riendo 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. 

10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, 

desiguales para varones/mujeres, y que implican una superioridad de los va- 
rones y una sumisión de las mujeres. Analizar las posibles causas de esa 

aceptación de papeles diferentes y rechazar los estereotipos sexistas existen- 

tes en nuestra cultura, base de la violencia de género. CSC, CAA. 

11. 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 igual- 

dad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y 

analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la in- 

formación 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. 

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas 

morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, ex- 

poniendo las opiniones y juicios de manera argumentada. CSC, CCL, CAA. 

14. 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 

 Aportaciones de las mujeres a los distintos 

campos del saber y de la cultura. 

 Historia del feminismo. Avan- ces en la lucha 

por la igualdad. Representación y poder: Pari- 

dad-Acción positiva. Logros y dificultades 

estructurales. El te- cho de cristal. Biografías 

de mujeres. La visibiliza- 

ción/invisibilización de mujeres y hombres en 

distintas fuentes de información. 

 El sexismo en el lenguaje: el papel del 

lenguaje en la repre- sentación del mundo, en 

la re- gulación de conductas y en la 

construcción de las identidades masculinas y 

femeninas. 

 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. 

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y su ocultación en la 

historia transmitida, identificando las principa- les conquistas del movimiento feminista y valorando sus 

aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres como propios de su 

género. CSC, CAA. 

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 cono- cido como «techo de cristal». CSC, CAA. 

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las distintas fuentes de 

información. CSC, CAA, CCL, CD. 

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir conciencia crítica 

sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA, CSC. 

6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la presencia de la mujer. CSC, 

CAA. 

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos necesarios para la 

construcción de un discurso coeducativo. CSC, CCL, 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 igual- dad entre hombres y 

mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

8 Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente desde la 

perspectiva de género, organizando la in- formación 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. 

9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los 

contenidos. CSC, CAA, CCL. 

8. 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. 
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BLOQUE 5: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Tipos de violencia. Nuevas 

formas de violencia ligadas a 

las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 

 Detección de la violencia contra 

las mujeres. La «escalera» de la 

violencia de género. 

 Educar en y para el conflicto de 
género. 

 Resolución de conflictos. Dife- 

rentes formas de acercarse al 

conflicto. 

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 re- 

laciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de soli- 
daridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, SIEP. 

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en 

las que exista violencia. CSC, CCL. 

3. 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, CCL, CAA, SIEP. 

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y anali- 

zarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la informa- 

ción y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participa- 

ción 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 con- 

flictos de valores presentes en situaciones públicas y privadas donde inter- 

venga 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 gene- 

radas por el sistema sexo-género. CSC, SIEP, CAA. 
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Orden 15 de enero de 2021 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 Extraordinario Nº 7, de 18 de Enero de 2021
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1.- INTRODUCCIÓN AL ÁREA 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 perso- 

nalidad 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 pro- 

blemas 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.- OBJETIVOS DEL ÁREA 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 pro-  

pia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en su cre- 

cimiento 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 participa- 

ción basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan cier- 

tos estereotipos y prejuicios. 

 

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

versal 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 con- 

vivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situacio- 
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nes 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 co-  

mo la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la conse- 

cución 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 pla- 

neta, 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 am- 
biente, 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 fundamenta- 

da. 

 

12.- Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y acti- 

tudes 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 prin- 

cipales 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. 

 
 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favorezca el pensa- 

miento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conoci- 

miento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escena- 

rios 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 aná- 

lisis 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 primor- 

dial 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 análi- 

sis 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 algu- 

na 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 plantea- 

mientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos personajes 
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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 estrate- 

gia; el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar prin- 

cipios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utiliza- 

dos para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen tra- 

bajar 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 reco- 

mienda 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 audiovi- 

suales 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 Valo- 

res 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. 

 

4.- 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: Autonomía, 

libertad y racionalidad. Identidad personal e 

identidad co- lectiva. Características del 

desarro- llo moral en la adolescencia. La 

persona, fin en sí misma. La perso- nalidad: 

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. 

1.- Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valo- rando la dignidad que 

posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

2.- Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, 

describiendo las características de los grupos que forman y  la influencia que ejercen sobre 

sus miembros, con el fin de tomar concien- cia 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 con- cepción 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 enri- quecerla 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 Aristóte- les 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 importan- cia 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, sien- do capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y senti- mientos 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 mane- ra consciente y 

voluntaria en la construcción de su propia identidad, con- forme a los valores éticos y así 

mejorar su autoestima. CSC, CAA. 

10.- Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argu- mentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 

democrática y participativa en las acti- vidades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La naturaleza social del ser huma- 

no. Las relaciones interpersonales y 

la vida moral. Principales agentes 

de socialización moral del indivi- 

duo. Espacio privado y espacio 

público como ámbitos de conviven- 

cia y moralidad. La educación para 

la paz y la resolución no violenta de 
conflictos, base de la convivencia 

moral. Factores disgregadores de la 

convivencia. Marginación y exclu- 

sión social, fracaso de la conviven- 

cia.  Estudio  de  distintos  tipos   de 

violencia   (escolar,   doméstica, 

e t c )  

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la rela- 

ción dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la im- 

portancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, 

CAA. 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y 

cultural en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel 

que desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA. 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los 
mecanismos de su formación, y adoptar una postura comprometida en su 

erradicación. CSC, CAA, SIEP. 

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida 

pública, la primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con 

el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. CSC. 
5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia 

emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y 

establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las rela- 

ciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

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 per- 

sonalidad 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 con- 
seguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumen- 

tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 

mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 

des del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

9. 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. 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Diferencias entre ética y moral. 

Características de la acción moral. 

El conflicto moral. Estructuras de la 

moralidad. Etapas del desarrollo 

moral. Inteligencia, libertad y vo- 

luntad, pilares del comportamiento 
moral. Valores: definición, axiolog- 

ía y papel en la vida personal. Valo- 

res éticos y dignidad humana. Rela- 

tivismo moral e Intelectualismo 

moral. Teorías éticas: éticas de 

fines y éticas procedimentales. 

Teoría hedonista de Epicuro. El 

eudemonismo aristotélico. La ética 

utilitarista. 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias 

existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, co- 

mo 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 huma- 

no, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la nece- 
sidad 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 nece- 
sidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC. 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identi- 

ficando 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, identi- 

ficándolo 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 argumen- 

tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 

mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 
des del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ética, política y justicia. Teoría 

política de Aristóteles. La Declara- 

ción de los Derechos Humanos, 
fundamento ético de las democra- 

cias actuales. El «Estado de Dere- 

cho» y la «división de poderes», 

soportes del régimen democrático. 

Peligros para los gobiernos de- 

mocráticos: demagogia, dictadura 

de las mayorías, escasa participa- 

ción 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 vi- 

vienda por la desigual distribución 

de los recursos en el planeta. 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los 

conceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la defini- 

ción de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el 
pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esencia- 

les, 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 pers- 

pectiva 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 prelimina- 

res que establece. CSC, CEC, CAA. 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, me- 

diante una lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tie- 

ne el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la 

DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los princi- 

pios de convivencia que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, 

CAA. 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los princi- 
pios éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y re- 

flexiva 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 lo- 

gros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumenta- 

ción y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de informa- 

ción, 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 es- 
tas lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y 
OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Fundamentos éticos del Derecho. 

Diferencias entre legalidad y legi- 

timidad. Teorías del Derecho: El 

iusnaturalismo, Convencionalismo 

y Positivismo. La DUDH, el gran 

legado de Occidente a la Humani- 

dad. El camino histórico de los 

derechos humanos. Otras declara- 

ciones sobre derechos humanos: 

Derechos de la infancia y derechos 
de la mujer. Problemas y retos de la 

aplicación de la DUDH en el ámbi- 

to  de los derechos  civiles, políticos 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a 

través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, ana- 

lizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, 

CAA. 

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante 

el análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el conven- 

cionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 

conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética 

de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

3. 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 nece- 

sidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético 

universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, 
SIEP, CAA. 

4. 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. CSC. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 dere- 

chos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero 

que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumen- 

tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 

mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 
des del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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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 

tecnología. Límites éticos y jurídi- 

cos a la investigación científica y 

tecnológica. Peligros asociados a la 
tecnodependencia. Problemática 

ética aplicada a los avances en 

medicina y biotecnología. Ética y 

ecología. Ética y medios de comu- 

nicación social. 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos 

con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por  

la DUDH. CSC, CMCT. 
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación 

humana a la que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico 

y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar 

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 interpre- 

tación 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 argumen- 
tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 

mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 

des 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- 

lación de las emociones. La auto- 

nomía emocional. La competencia 

social o habilidades socio- 

emocionales. La inteligencia inter- 

personal. Habilidades de vida y 

bienestar. 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emocio- 

nes de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional 

de un contexto determinado. CSC, CAA. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estra- 

tegias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emo- 

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, respe- 
to, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP. 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afron- 

tar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesiona- 
les o sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, 
CAA, SIEP. 
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VALORES ÉTICOS. SEGUNDO CICLO DE LA E. S. O. (4º ESO) 
 

BLOQUE 1: 
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La dignidad de la persona, funda- 
mento de la DUDH. Derechos de la 

persona en la DUDH. La DUDH, 

base de la ética en democracia. 

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 de- 

ben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, so- 

cial, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 

2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumen- 

tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 

mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 
des 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 

de convivencia en una sociedad 

globalizada. Estado como garante 

del respeto a los derechos del indi- 

viduo. Ética y socialización global. 

Los medios de comunicación de 
masas como agentes de educación 

moral. Necesidad de regulación 

ética y jurídica de los medios de 

comunicación masiva. 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las rela- 

ciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cum- 

plimiento en la sociedad en la que viven. CSC, CCL, CAA. 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los me- 

dios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desa- 

rrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del pa- 
pel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. CSC, 

CCL, CD, CMCT, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumen- 

tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 

mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 

des del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

BLOQUE 3: 
LA REFLEXIÓN ÉTICA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La reflexión ética ante la sociedad 

globalizada del siglo XX I. Nuevos campos 

de la ética aplicada: profe- sional, medio 

ambiente, economía, empresa, biotecnología. 

El entorno del individuo y su influencia en la 

elaboración del proyecto ético per- sonal. 

Éticas formales: la ética kantiana y la ética 

del discurso. 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la nece- sidad de una 

regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el 

ser humano, resultando necesaria su ac- tualización y ampliación a los nuevos campos de 

acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

CSC, CMCT, CD. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XX I, las 

circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que 

le ofrecen para la elaboración de su pro- yecto de vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la ética kantiana y señalan- do la importancia que este filósofo 

atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC. 

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el 

valor del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas 

éticas justas. CSC. 

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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BLOQUE 4: 
LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La democracia, un estilo de vida 

ciudadana. Participación y com- 

promiso de la ciudadanía ante los 

problemas políticos, sociales y 

económicos del siglo XXI de una 

globalización sin regulación ética. 

Responsabilidad estatal en la pro- 

tección de los Derechos Humanos. 

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, co- 

mo instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los dere- 

chos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede 

representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la per- 
sona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumen- 

tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 

mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 

des 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 

convivencia pacífica en democra- 

cia. Conflictos entre conciencia 

moral y ley. Teoría de la justicia de 
Rawls. Retos para la materializa- 

ción de la DUDH. Organismos e 

Instituciones en pro de la defensa y 

respeto de los Derechos Humanos. 

Amenazas para la paz en el mundo 

contemporáneo: terrorismo, desas- 

tres ambientales, mafias internacio- 

nales, tráfico de armas de destruc- 

ción masiva. Compromisos interna- 

cionales de España en la defensa de 

la paz y la protección de los dere- 

chos humanos, como miembro de 
organismos internacionales. Conse- 

cuencias de los conflictos armados 

a nivel internacional. 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el 

respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas mo- 

rales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la 

conciencia de la persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes 
jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y 

como fundamento ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de 

ella. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo pro- 

blemas los problemas y deficiencias que existen en su aplicación, espe- 

cialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la impor- 

tancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de 

los derechos humanos. CSC, CAA. 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH 

(art. 3) y como un compromiso de los españoles a nivel nacional e inter- 

nacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando 
el peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los 

últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas 

armadas y su relación con los compromisos que España tiene con los or- 

ganismos 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 argumen- 

tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 

mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 

des del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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BLOQUE 6: 
LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios éticos en los proyectos 

científicos  y  tecnológicos. Necesi- 
dad  de una ética deontológica  para 
los profesionales,científico y  
tecnólogos. 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los 

proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad  en 
relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. 
CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA. 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los cientí- 

ficos, a los tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 
Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumen- 
tación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de infor- 
mación, y participar de forma democrática y participativa en las activida- 
des 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- 

lación de las emociones. La auto- 

nomía emocional. La competencia 
social o habilidades socio- 

emocionales. La inteligencia inter- 

personal. Habilidades de vida y 

bienestar. 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emocio- 

nes de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional 

de un contexto determinado. CSC, CAA. 
2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estra- 

tegias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emo- 

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, respe- 

to, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP. 
5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afron- 

tar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesiona- 

les o sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. 
CSC, CAA, SIEP. 
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5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS        VALORES ÉTICOS 1º ESO BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES 

 
B.T.1º 
B.T.2º 

1er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.2ª: LA PERSONA Y SU DIGNIDAD 

. 
   B.T.1º 
   B.T.2º 

 

2º Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.3ª: VALORES Y NORMAS 

 
B.T.2º 3er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox) 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS        VALORES ÉTICOS 2º ESO BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: PERSONALIDAD Y MORAL 

 
B.T.1º 

B.T.2º 
1er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.2ª: CONCIENCIA MORAL 

. 
   B.T.1º 

   B.T.3º 

 

2º Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.3ª: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 
B.T.4º 3er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox) 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS        VALORES ÉTICOS 3º ESO BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: YO DECIDO 

 
B.T.1º 

B.T.2º 
1er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.2ª:MORAL Y ÉTICA 

. 
 

   B.T.3º 

 

2º Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.3ª: PPALES TEORÍA ÉTICAS 

 
B.T.3º 

B.T.4º 
3er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox) 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS        VALORES ÉTICOS 4º ESO BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: LA ARGUMENTACIÓN MORAL 

 
B.T.1º 
B.T.2º 

1er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.2ª:HACÍA REFLEXIÓN  ÉTICA SÓCRATES Y LOS SOFISTAS 

. 
 

   B.T.3º 

 

2º Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox.) 

U.D.3ª: HACIA LA REFLEXIÓN ÉTICA DEL HEDONISMO AL UTILITARISMO 

 
B.T.3º 
B.T.4º 

3er Trimestre 

(12 sesiones 

Aprox) 

 

 

6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL ÁREA 

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 
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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 ma- yoría 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 Auto- 

nomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y soli- 

daridad. 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 res- 

peto 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 igual- 

dad 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; pro- 

mueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsque- 
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da de soluciones no violentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumna- 
do, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un uso co- 

rrecto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, mu- 

chas 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 Comunica- 

ción y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opi- 

niones ajenas. 

 
 

7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trata- 

remos 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 utili- 

zaremos 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 so- 

bre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las acti- 

vidades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de ense- 

ñanza-aprendizaje.

 

Instrumentos: 

 

 Cuaderno del profesorado, que podrá recoger:

 

 Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valora- 

ciones 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 me- 

dias 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 profeso- 

rado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de 

calificación 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 informa- 

ción 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 cur- 

so escolar. 
 

 Cuaderno del alumnado: en el que se realizarán tareas, anotaciones, trabajos y composiciones escritas.
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 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de desem- 

peño 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. 

 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS (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, libro y/o apuntes del alumnado. 
 

La calificación trimestral se calculará del siguiente modo: 
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Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al   
50% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de pruebas objetivas 
escritas y/o orales. 

 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al 

30% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de tareas como 

resúmenes, esquemas, tablas comparativas, une con flechas, 

etc. 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al 

20% de la nota final 

Se aplicarán mediante la participación y la realización de 

debates en el aula. 

 
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. Al tratarse de una asignatura con carácter fundamentalmente 

práctico, con una hora de carga lectiva a la semana en la que se pretende que el alumno participe en las actividades de 

debates, exposiciones orales, indagación de noticias en prensa, radio y televisión o internet, representación de roles, etc; 
actividades en fin con las que se persigue que se asimilen unos contenidos, no será requisito imprescindible obtener una 

calificación de 5 en cada uno de los trimestres para que el alumno tenga derecho a la realización de la media aritmética entre 

los tres trimestres. Así la calificación final del curso será el resultado de la realización de la media aritmética entre los tres 

trimestres y el alumnado se considerará aprobado siempre que obtenga una calificación de 5 o superior a 5. 

 

Criterios de Redondeo: 
 

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. 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.  

 
8.1. SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 

8.1.a. Recuperación de Suficiencia 

 
Se realizará una recuperación al final del curso para el alumnado que no haya superado la materia. La 

prueba de recuperación final del curso consistirá en la realización de una prueba control de los contenidos de todo 

el curso o bien en la entrega de un trabajo y/o actividades que sinteticen los contenidos del curso. 

 

8.1.b.  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. Exceptuando el curso 4º de la eso que tendrá la propia recuperación extraordinaria 

en las últimas semanas de junio. 
 

8.1.c. 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. 
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8.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los criterios de evaluación de la materia son considerados en todo momento en el ejercicio de la práctica 

educativa tal y como señala la Orden 15 de Enero en su Artículo 38. Referentes de la evaluación y se aplican a 

través de los instrumentos de evaluación anteriormente descritos y se relacionan con los criterios de calificación 

del siguiente modo y en la siguiente proporción: 
 

8.2.1.VALORES ÉTICOS 1º ESO 
 

1er trimestre: TEMA 1: LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES 

B.T. 1º: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

B.T.7º: COMPENTENCIAS EN EL DESARROLLO PERSONAL 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.1.1 
C.7.1 

 

 
20% 

 

C.1.2 
C.1.3 
C.1.4 

 

 

30% 

C.1.5 
C.7.3 
C7.2 
 

 

 

50 % 

 

2º trimestre: TEMA 2: LA PERSONA Y SU DIGNIDAD 

B.T. 1º: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.4.9 
C.4.10 

 
 

20% 

C.6.1 

C.1.5 
 

30% 

C.1.6 
C.1.7 
C.1.8 

 

50 % 

 

3er trimestre: TEMA 3: VALORES Y LOS NORMAS 

B.T. 3º:LA REFLEXIÓN ÉTICA; B.T. 5º: LOS VALORES ÉTICOS 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.3.1 

C.3.2 
 
    

 

20% 

C.5.1 

C.5.2 
C.5.3 

 

 

 

30% 

C.5.4 

C.5.5 
C.5.6 

 
 

 

50 % 

 

8.2.2.VALORES ÉTICOS 2º ESO 
 

 

1er trimestre: TEMA 1: PERSONALIDAD Y MORAL 

B.T. 1º: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA; B.T.2º: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO A LA DIGNIDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.1.1: 

C.1.2: 
 

 
20% 

C.1.3: 

C.1.4: 
C.1.5: 

 

 

30% 

C.2.1:  

C.2.2:  
C.2.3:  

 

 

50 % 

 

 

2º trimestre: TEMA 2: CONCIENCIA MORAL 

B.T. 1º: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA; B.T.2º: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO A LA DIGNIDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES; 

B.T.7º: COMPENTENCIAS EN EL DESARROLLO PERSONAL 

Participación y debates realizados en el aula 30% Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.4.10 

C.4.9 
 
 20% 

 

C.5.3 
 

30% 

C.7.1:  

C.7.2:  

C.7.3:  

 

50 % 
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3ER trimestre: TEMA 3: LA JUSTICIA POLÍTICA 
B.T. 1º:LA DIGNIDAD DE LA PERSONA; B.T. 5º: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.4.3 

C.4.2 

C.4.1 

     
    20% 

C.1.3 

C.1.4 

C.1.5 

 

30% 

C.5.1 

C.5.2  

C.5.4  

 

50 % 

 

 

8.2.3.VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 
 

1er trimestre: TEMA 1: YO DECIDO 

B.T. 1º: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA; B.T.2º: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO A LA DIGNIDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.4.4. 

C.5.7. 
20% C.1.3 

C.1.4 

C.1.5 

30% 
C.2.1 

C.2.2 

C.2.3 

   50 % 

 

 

 

2º trimestre: TEMA 2: MORAL Y ÉTICA 

B.T. 1º: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA;B.T.2º: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO A LA DIGNIDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

B.T.3º: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.4.6 

C.4.10 
20% C.6.1 

C.6.3 
 

30% 
C.3.1  

C.3.2 

C.3.3 

C.3.4 

50 % 

 

 

 

3ER trimestre: TEMA 3: PRINCIALES CONCEPCIONES ÉTICAS 

B.T. 1º:LA DIGNIDAD DE LA PERSONA; B.T. 3º: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.4.1 

C.5.8 
20% 

C.6.1 

C.7.5 
30% 

C.1.6  

C.3.5 
 50 % 

 

8.2.4.VALORES ÉTICOS 4º ESO 

 

 
1er trimestre: TEMA 1:LA ARGUMENTACIÓN MORAL 

B.T. 1º: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA; B.T.2º: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO A LA DIGNIDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.1.1. 

C.1.2. 
20% 

C.1.3. 

C.1.4. 

C.1.5. 

30% 
C.2.1. 

C.2.2. 

C.2.3. 

 

50 % 

 
2º trimestre: TEMA 2:HACIA LA REFLEXIÓN ÉTICA: SÓCRATES Y LOS SOFISTAS 

B.T. 1º: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA; B.T.2º: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO A LA DIGNIDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES; 

B.T.3º: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

 Pruebas objetivas escritas y/o orales 

C.7.4. 

C.4.3. 
20% 

C.4.1. 

C.5.8. 
30% 

C.3.1. 

C.3.2. 
50 % 
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3ER trimestre: TEMA 3: HACÍA LA REFLEXIÓN ÉTICA: DEL HEDONISMO AL UTILITARISMO 

B.T. 1º:LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

B.T. 3º: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

Participación y debates realizados en el aula Tareas como resúmenes, esquemas, 

tablas comparativas, une con flechas, etc 

50 % Pruebas objetivas escritas y/o 

orales 
C.4.6 

C.4.10  

 

20% 

C.4.4 

C.4.10 
30% 

C.5.1 

C.5.2  
50 % 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades edu- 

cativas 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 crite- 

rios 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, dedu- 

cir, 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 alum- 

nado 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 di- 

visión 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 aprendi- 

zaje y del rendimiento (PMAR), las medidas de atención a la diversidad serán las siguientes: 

 

1.- Selección de contenidos básicos y motivadores que sirvan de base para la adquisición de otros conocimien- 

tos. 

2.- Planificación de actividades y tareas asequibles a sus capacidades. 

3.- Diseño de actividades prácticas que les motiven y respondan a sus intereses. 

4.- Participación en trabajos en grupos que favorezcan el trabajo colaborativo. 

5.- 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 tare- 
as. 

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 siguien- 
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tes: 
 

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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Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso e tránsito entre las 

distintas etapas educativas (Boja extraordinario nº7; 18 enero 2021) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIAAA   

YYY   DDDEEEBBBAAATTTEEE 
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1.- INTRODUCCIÓN A ORATORIA Y DEBATE 
 

 

Oratoria y Debate es una materia de opción del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica del 

primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes 

de un conocimiento de los mecanismos que articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción en 

cuanto a la posibilidad de generar discursos adecuados a las necesidades de cada momento. A lo largo de la 
Historia de la Humanidad, el arte de hablar en público ha sido capaz de conseguir la transformación de las 

sociedades y las personas.  

 
Actualmente, se recurre de una forma más frecuente a la oratoria, ya que es el periodo donde se dispone 

de más oportunidades y medios que facilitan la consecución de transformaciones y mejoras. Existen, por tanto, 

gran variedad de situaciones y contextos en los que una determinada persona puede y debe actuar como oradora. 
Asimismo, hay que hacer constar que nunca como hoy los mensajes persuasivos han llegado con tanta insistencia 

y claridad a una audiencia tan masiva, gracias a los nuevos medios de información y comunicación. Simplemente 

es necesario disponer de una conexión a la red para que una persona pueda comunicarse oralmente ante una 

audiencia global. En este punto, parece conveniente adquirir las destrezas que permitan hablar en público de forma 
satisfactoria para participar en la mejora colectiva y democrática de la realidad que nos rodea.  

 

Por estas razones, es necesario remarcar que esta disciplina no haya tenido presencia en los planes 

educativos actuales como materia de estudio hasta la fecha. La inclusión de esta materia en el presente currículo 

pretende contribuir a equilibrar dicha carencia, de forma que se potencie, por un lado, la capacidad de completar 

nuestra trayectoria académica y profesional y, por otro, fortalezca el terreno personal, consolidando el desarrollo 

de una imagen propia positiva ante nosotros mismos y ante los demás. El empleo de la palabra ante el público es 

una habilidad cada vez más necesaria. 

 

 El ejercicio de la participación democrática activa, la consecución de una carrera académica exitosa y el 

desempeño de cualquier profesión pasan por que el alumnado tenga que desenvolverse en variadas situaciones 

donde la capacidad de expresar ideas y opiniones resulta extraordinariamente útil. Es preciso indicar que estas 

capacidades no están limitadas a determinadas profesiones o responsabilidades. El arte de hablar y exponer 

opiniones es inseparable de la retórica y del arte de la persuasión. Parece evidente la importancia que tiene el 

hecho de comprender la finalidad práctica de estas disciplinas, puesto que tradicionalmente se ha asociado su uso 

con la utilización de estrategias para influir mediante la invención en un contexto determinado. La didáctica de 

Oratoria y Debate debe partir de una base ética sólida y de un código deontológico claro, con preceptos de 

veracidad claramente definidos. El derecho a influir en la opinión de los demás debe asentarse en la honestidad, en 

la búsqueda o en la construcción compartida de la verdad y en el diálogo democrático. 

 

 El trabajo en esta materia deberá implicar, aun en un nivel muy básico, una reflexión ética sobre los fines 

que nos proponemos los seres humanos y los medios que utilizamos para conseguirlos, una valoración de las 

perspectivas con las que nos acercamos a un tema de discusión y una toma de conciencia respecto a la 

subordinación de las ideas y de los intereses propios al concepto de la verdad, a los valores fundamentales y a los 

valores democráticos. Los contenidos de la materia se articulan en cinco bloques interrelacionados, que hacen 

referencia a la ya clásica división de la disciplina en cinco partes: la búsqueda de los materiales necesarios para la 

conformación del discurso, la correcta elección y estructuración de dichos materiales, el proceso de elaboración 

del discurso, la memorización de la argumentación y, por último, la puesta en escena final del discurso. Por todo 

lo anteriormente expuesto, los cinco bloques de contenido serán los siguientes: 

 

- Bloque primero: El discurso persuasivo. Este bloque se centrará en la identificación y las características de este 
tipo de discursos, de forma que se puedan discernir los elementos diferenciadores de los mismos, así como las 

intenciones comunicativas, concediendo especial importancia a los elementos diferenciadores de un lenguaje 

gestual apropiado y respetuoso.  
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- Bloque segundo: Elaboración del discurso persuasivo. Mediante el trabajo en este bloque se incidirá en las 

técnicas y formas de elaboración de este tipo de discursos adaptándolos al contexto de que se trate, con la 

finalidad de articular discursos útiles a las intenciones comunicativas. El trabajo de adaptación a las condiciones y 
reglas del juego de los debates académicos formará parte del desarrollo de este bloque de contenidos. Un aspecto 

importante en este bloque es el que hace referencia a las estrategias que permitan realizar una búsqueda crítica de 

información a través de los medios y herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. 

 
 - Bloque tercero: La presentación del discurso persuasivo. Se desarrollarán en este bloque estrategias de 

presentación y puesta en escena de este tipo de discursos, donde se habrán de tener muy en cuenta las estrategias 

del lenguaje corporal, la modulación del tono de voz, y la utilización de técnicas para dotar a la exposición del 
énfasis adecuado a cada intención comunicativa.  

 

- Bloque cuarto: Oratoria, valores y educación emocional. La construcción de la veracidad argumental con interés 

fundamental en el respeto de los valores democráticos y los principios de asertividad, empatía y autoconfianza son 
los ejes principales del trabajo en este bloque de contenidos. Asimismo, se habrán de trabajar las estrategias de 

lenguaje corporal que permitan transmitir el argumentario y las opiniones de forma efectiva. 

 
Bloque quinto, El debate. En este bloque se desarrollarán los contenidos que permitirán identificar los tipos de 

debate existentes y se habrán de trabajar las reglas y normas de estilo del debate académico. 

 
La materia Oratoria y Debate contribuye de forma singular al desarrollo de las competencias clave. El 

estudio de los distintos tipos de discurso y los recursos estilísticos necesarios utilizados contribuye al desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística (CCL). Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital 
(CD), no solo por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 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. 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), ya que 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. Contribuye igualmente al 

desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), en la medida en la que se convierte en 
herramienta fundamental en la utilización y expresión creativa del uso de la palabra. Finalmente, la oratoria y el 

debate son instrumentos de comunicación y permiten la creación del pensamiento. De esta manera, la materia 

fomenta la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de una buena 
comunicación y capacidad de abstracción, sobre la base de la autonomía personal.  

 

La materia Oratoria y Debate contribuye asimismo de forma específica a desarrollar los elementos 

transversales, tales como 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; del mismo modo, es objetivo propio de 

esta materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el respeto a las propias 

opiniones y a las de los demás, y la escucha activa y respetuosa, 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 Oratoria y Debate la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento de la 

diversidad, así como la convivencia intercultural y el rechazo de todo tipo de violencia o discriminación. 
Imprescindible en este punto será el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. El trabajo en esta 

materia en cuanto a las temáticas objeto de debate acentuarán la toma de conciencia sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, donde 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. Por 
último, todos estos aspectos tratados se deben poner de manifiesto en las actitudes personales y grupales del 

alumnado, coherentes con lo que se ha trabajado, de manera 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 en el contexto social en que 
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vivimos. Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación emocional y ayuda a 

construir una identidad personal y un autoconcepto basados en la capacidad de expresar las ideas y las 

argumentaciones propias, así como en convencer de los argumentos propios aceptando los externos. 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, independientes del sexo. 

 
 

2.- OBJETIVOS DEL ÁREA DE ORATORIA Y DEBATE EN E.S.O. 
 

 

La enseñanza de la materia Oratoria y Debate en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Adquirir un conocimiento sólido y vívido de los conceptos básicos del discurso persuasivo. 2. Comprender 

las características fundamentales de las diferentes formas y representación de este tipo de discursos y de sus 

diferentes posibilidades de representación.  
 

2. Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de búsqueda y análisis de información, 

analizando las diversas manifestaciones discursivas de forma sincrónica y diacrónica y prestando especial 

atención a las manifestaciones discursivas de su propio entorno sociocultural.  
 

3.  Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad 

personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los procesos de 
expresión, creación y comunicación propios de las argumentaciones persuasivas.  

 

4. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias 

a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes lenguajes expresivos y 
códigos.  

 

5. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y originalidad 
a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la discusión y el debate, utilizando lenguajes, 

códigos, técnicas y recursos de carácter comunicativo y gestual. 

 
6.  Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas, 

haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad. 

 

7.  Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, recrear e interpretar 
argumentaciones, tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual. 

 

8.  Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones argumentativas propias 
y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el contexto social, económico y cultural en el que se 

producen, fomentando, con todo ello, las cualidades fundamentales de una ciudadanía respetuosa con la 

opinión propia y la ajena.  
 

9.  Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte del acervo cultural y 

social común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección. 
 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

La materia Oratoria y Debate implica un conjunto variable de prácticas creativas y estratégicas que, desde una 
perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de producción a 

través de la construcción interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo altamente motivacionales 

para el alumnado. El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de 
dificultad y el ritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, y ayudará a 

este a explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el movimiento, la gestualidad y la 

creación artística–literaria como componente generador de proyectos productivos de la realidad del discurso. Los 

ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la construcción de debates y 
secuencias orales que muestren todo tipo de posicionamientos, acciones, situaciones o conflictos, dando relevancia 
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a la expresión oral, a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio y a la palabra, con el propósito de 

favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada autoimagen, 

mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. El estudio práctico de los diferentes tipos de discurso 
persuasivo tendrá como finalidad la realización de una puesta en escena global o específica en un debate concreto. 

El proceso de interacción entre el alumnado y el profesorado generará acciones de participación activa, 

estableciendo y estructurando los elementos de significación que se utilizarán y las relaciones entre los mismos, 

situándolos en contextos relevantes para el alumnado, quien diseñará, realizará y producirá proyectos de diferentes 
modalidades. Desde este punto de vista metodológico, se tratará de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de 

manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento 

creativo para el análisis, interpretación y resolución de las distintas situaciones argumentativas que puedan darse, 
desarrollando de esta manera su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a las demás 

personas y a las circunstancias cambiantes del trabajo. El método didáctico que se propone es activo, constructivo, 

diversificado y participativo, con la combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoque interdisciplinar. 

Especial interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plena 
comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Las TIC proporcionan herramientas 

para la producción discursiva, la investigación y el desarrollo de su creatividad, y fomentan la interacción social al 

utilizarse como medio de comunicación audiovisual y organización grupal. Captar la atención del alumnado, 
despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de las argumentaciones, creando una atmósfera 

relajada, respetando la autonomía, personalidad, experiencia y selección de temas y situaciones de cada estudiante, 

será el objetivo que se persigue en todo método de aprendizaje significativo, que se culminará fomentando, en 
definitiva, una formación que permite la integración y equidad en el medio académico, con proyección social y 

cultural, con un alto calado de la identidad andaluza como fuente de inspiración, de historia y de creación y 

formación de opiniones. 
 

4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

BLOQUE 1. EL DISCURSO PERSUASIVO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

Discursos persuasivos escritos (debates y 

presentaciones). Los tipos de discurso 

persuasivo. La intención comunicativa. 

Estructura del texto. Procedimientos retóricos. 

Características estilísticas. Discursos 

persuasivos orales en situaciones informales y 

formales (presentaciones y debates). Los tipos 

de discurso persuasivo. La intención 

comunicativa. Estructura del discurso. 

Procedimientos retóricos. Características y 

reglas de estilo. Pronunciación, voz, mirada, 

lenguaje corporal y presencia escénica. 

 

1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los 

conceptos fundamentales de los discursos persuasivos. 

CCL, CEC, CSC. 

2. Identificar, comprender y explicar las características 

fundamentales de las diferentes formas de la 

representación de los discursos persuasivos. CCL, CEC, 

CSC. 

3. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos 

argumentativos y expresiones interpretativas. 

CCL, CEC, CSC, CAA, SIEP. 

4. Valorar y saber utilizar elementos propios de la puesta 

en escena de los discursos persuasivos orales.CCL, CEC, 

CSC, CAA, SIEP. 

 

1.1. Conoce y valora los tipos de discurso 

persuasivo así como la intención comunicativa. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de discurso 

persuasivos presentes en el entorno en función de 

sus características. 

2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico 

y adecuado, las características de las diferentes 

formas de representación de las argumentaciones. 

3.1. Reconoce los distintos estilos argumentativos. 

3.2. Crea de forma adecuada y coherente discursos 

persuasivos atendiendo a su finalidad. 

4.1. Identifica y adecua elementos como la 

pronunciación, voz y expresiones corporales a la 

finalidad específica del discurso. 

 

BLOQUE 2. ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos 

de un mensaje persuasivo: claridad y brevedad. 

Adaptación del discurso al contexto. Estrategias 

para captar la atención y el interés de la 

audiencia. Adaptación del discurso al modelo 

textual o género elegido. Adaptación al tiempo 

y al canal de comunicación. Documentación e 

investigación. Alfabetización mediática. Tipos 

de fuentes documentales. Criterios de selección. 

Estrategias de búsqueda. Gestión de la 

información. Selección de las ideas. Tipos de 

contenidos: lógicos (citas, datos, teorías, etc.) y 

emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, 

etc.). Recursos argumentativos: silogismos, 

premisas y tesis. Textualización del discurso. 

Coherencia y cohesión. Corrección lingüística. 

Proceso de revisión. Correctores. Figuras 

retóricas: paralelismos, analogías, metáforas, 

interrogación retórica, antítesis, etc. 

 

1. Identificar las características técnicas de un 

mensaje persuasivo. CCL, SIEP, CAA. 

2. Adaptar el discurso a las necesidades de la 

argumentación y al contexto. CCL, CAA,SIEP. 

3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para 

captar la atención de la audiencia y adaptar el 

tiempo del discurso. CMCT, CEC, SIEP. 

4. Interpretar y utilizar las técnicas de 

documentación e investigación para plantear las 

tesis del discurso argumentativo. CCL, CD, CEC, 

SIEP, CAA. 

5. Realizar la argumentación del discurso con 

corrección lingüística atendiendo a la coherencia y 

cohesión del mismo. CCL, CSC, CEC, SIEP. 

6. Utilizar de forma adecuada las figuras retóricas 

propias de la disciplina: analogías, metáforas, etc. 

CCL, CSC, CEC, SIEP, CAA. 

 

 
1.1. Identifica los conceptos básicos de un mensaje 
persuasivo. 
2.1. Desarrolla el discurso con claridad y brevedad. 
2.2. Utiliza estrategias para adaptar el discurso al 
contexto en el que se desarrolla la argumentación. 
3.1. Adopta las estrategias necesarias para captar y 
mantener la expresión de forma adecuada. 
3.2. Adapta el discurso al tiempo límite disponible para 
su desarrollo. 
4.1. Utiliza adecuadamente las técnicas para encontrar, 
procesar y difundir la información. 
5.1. Elabora discursos con corrección lingüística. 
5.2. Crea discursos cohesionados y coherentes con el 
asunto a tratar. 
6.1. Maneja con propiedad las figuras retóricas propias 
de la disciplina 
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BLOQUE 3. LA PRESENTACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
Memorización del discurso. Reglas nemotécnicas. 
Interiorización del discurso. Gestión emocional para 
hablar en público (autoconfianza, seguridad, etc.). 
Gestión de las emociones negativas. Naturalidad 
frente a artificiosidad. Dicción: pronunciación, ritmo, 
volumen, intensidad, pausas y silencios. 
Comunicación corporal y gestión del espacio escénico. 
Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al 
discurso. 

 

 

1. Utilizar diferentes reglas para interiorizar y memorizar 
el discurso. CCL, CAA, CD, CEC, SIEP. 
2 Gestionar adecuadamente las emociones para hablar y 
exponer opiniones en público. CCL, SIEP, CAA. 
3. Conocer y utilizar de forma adecuada herramientas 
para mejorar aspectos técnicos como pronunciación, 
ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios. SIEP, 
CAA. 
4. Utilizar de forma adecuada las técnicas tanto de 
comunicación corporal como de gestión del espacio que 
conforma la escena. SIEP, CAA. 
5. Dar uso adecuado a soportes técnicos para apoyar el 
discurso. CD, SIEP, CAA. 

 
1.1. Identifica los conceptos básicos de un mensaje 
persuasivo. 
2.1. Desarrolla el discurso con claridad y brevedad. 
2.2. Utiliza estrategias para adaptar el discurso al 
contexto en el que se desarrolla la argumentación. 
3.1. Adopta las estrategias necesarias para captar y 
mantener la expresión de forma adecuada. 
3.2. Adapta el discurso al tiempo límite disponible para 
su desarrollo. 
4.1. Utiliza adecuadamente las técnicas para encontrar, 
procesar y difundir la información. 
5.1. Elabora discursos con corrección lingüística. 
5.2. Crea discursos cohesionados y coherentes con el 
asunto a tratar. 
6.1. Maneja con propiedad las figuras retóricas propias 
de la disciplina 

 

BLOQUE 4. ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
Oratoria para la construcción de la veracidad del 
discurso y para la participación activa en la 
democracia. Representación de las habilidades 
personales y sociales en el discurso. Autoconfianza, 
empatía y asertividad. Discursos persuasivos orales en 
situaciones informales y formales (presentaciones y 
debates). Los tipos de discurso persuasivo. La 
intención comunicativa. Estructura del discurso. 
Procedimientos retóricos. Características y reglas de 
estilo. Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y 
presencia escénica. 

 

1. Diseñar argumentaciones que garanticen la 
construcción de la veracidad fomentando la 
participación den la vida democrática. CCL, CSC, SIEP, 
CAA. 
2. Utilizar habilidades personales y sociales que 
fomenten la autoconfianza, empatía y asertividad. CAA, 
CEC, SIEP. 
3. Conocer y utilizar las intenciones comunicativas para 
realizar argumentaciones orales atendiendo a los 
elementos formales adecuados. CCL, CSC, CEC, SIEP. 
4. Utilizar adecuadamente elementos propios del 
lenguaje gestual que garanticen la atención del 
interlocutor. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

 
1.1. Selecciona y utiliza argumentaciones que garantizan 
la veracidad. 
1.2. Conoce y usa estrategias que fomentan el respeto a 
la vida democrática. 
2.1. Maneja y utiliza estrategias que fomentan la 
autoconfianza, la asertividad y la empatía.. 
3.1. Utiliza elementos formales que potencian las 
intenciones comunicativas atendiendo a las 
características del contexto.. 
4.1. Controla aspectos relacionados con el lenguaje 
corporal que garanticen la atención y fortalezcan las 
posiciones del discurso. 
 
 

 

 

 

BLOQUE 5. EL DEBATE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
El debate y sus tipos. El debate académico. Reglas 
para el debate académico. Normas de estilo dentro 
del debate académico. Utilización de espacios y 
tiempos en el debate académico. Equipos y roles. 

 

 

1. Conocer los tipos de debate. CCL, CSC, SIEP, CAA. 
2. Identificar y valorar las reglas del debate académico. 
CAA, CEC, SIEP. 
3. Gestionar adecuadamente las reglas de estilo, los 
espacios y los tiempos en el debate académico. CCL, 
CMCT, CSC, CEC, SIEP. 
4. Identificar y gestionar los diferentes roles del debate 
académico. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

 
1.1. Identifica adecuadamente los diferentes 
tipos de debate. 
2.1. Conoce y valora las reglas del debate 
académico. 
3.1. Respeta las reglas de estilo del debate 
académico. 
3.2. Utiliza adecuadamente los espacios y los 
tiempos del debate académico. 
4.1. Gestiona y adopta de forma satisfactoria 
los diferentes roles del debate educativo. 
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5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS        ORATORIA Y DEBATE 3º ESO BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: LAS PALABRAS DEJAN HUELLA B.T.1º 

B.T.2º 

1er Trimestre 

(24 sesiones 

Aprox.) 
U.D.2ª: ¿POR QUÉ TODO CAE HACIA ABAJO? 

U.D.3ª: EL VIAJE DEL HEROE    B.T.3º 

   B.T.4º 

 

2º Trimestre 

(24 sesiones 

Aprox.) 
U.D.4ª: HE TENIDO UNA IDEA 

U.D.5ª: CON SUMO RESPETO B.T.5º 

B.T.6º 

3er Trimestre 

(24 sesiones 

Aprox) 
U.D.6ª: LA ESCUELA DEL FUTURO 

 

6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL ÁREA 
 

 

La materia Oratoria y Debate contribuye asimismo de forma específica a desarrollar los elementos 

transversales, tales como 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 ; del mismo modo, es objetivo propio de esta 

materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el respeto a las propias opiniones 

y a las de los demás, y la escucha activa y respetuosa, 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 Oratoria y Debate la consecución de actitudes de 

tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural y el rechazo de todo tipo de 

violencia o discriminación. Imprescindible en este punto será el desarrollo de las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. El trabajo en esta materia en cuanto a las temáticas objeto de debate acentuarán la toma de conciencia sobre 

temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, donde 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. Por último, todos estos aspectos tratados se deben poner de manifiesto en las actitudes personales y 

grupales del alumnado, coherentes con lo que se ha trabajado, de manera 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 en el contexto social en que vivimos. 

Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación emocional y ayuda a 

construir una identidad personal y un autoconcepto basados en la capacidad de expresar las ideas y las argumentaciones 

propias, así como en convencer de los argumentos propios aceptando los externos. 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, independientes del sexo. 
 

 

7.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trata- 

remos 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. 
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Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado algunas de las herramientas de evaluación que utili- 

zaremos 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 so- 

bre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las acti- 

vidades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje.

 

Instrumentos: 

 

 Cuaderno del profesorado, que podrá recoger:
 

 Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valora- 

ciones 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 me- 

dias 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 profeso- 

rado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de 

calificación 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 informa- 

ción 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 cur- 
so 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 desem- 

peño 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. 
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 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. 

 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORATORIA Y DEBATE (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, libro y/o apuntes del alumnado. 

-Realización y práctica continuada de debates como ejercicio básico de la asignatura en ocasiones individuales y en ocasiones 

grupales. 

 
La calificación trimestral se calculará del siguiente modo: 

 

 
Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al   

50% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de pruebas objetivas 

escritas y/o orales. 

 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al 

30% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de tareas como 

resúmenes, esquemas, tablas comparativas, une con flechas, 

etc. 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al 

20% de la nota final 

Se aplicarán mediante la participación y la realización de 

debates en el aula. 

 
 

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. Al tratarse de una asignatura con carácter 
fundamentalmente práctico, en la que se pretende que el alumno participe en las actividades de debates, 

exposiciones orales, indagación de noticias en prensa, radio y televisión o internet, representación de roles, etc; 

actividades en fin con las que se persigue que se asimilen unos contenidos, no será requisito imprescindible 

obtener una calificación de 5 en cada uno de los trimestres para que el alumno tenga derecho a la realización de la 
media aritmética. Así, la nota final del curso será el resultado de la realización de la media aritmética entre los tres 

trimestres. Se considerará aprobado siempre que el alumno/a obtenga una calificación de 5 o más de 5 y se 

considerará suspenso, siempre que el alumno/a obtenga una calificación inferior a 5.  
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Criterios de Redondeo: 

 

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. 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.  
 

8.1. SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 

8.1.a. Recuperación de Suficiencia 
 

Se realizará una recuperación al final del curso para el alumnado que no haya superado la materia. La 

prueba de recuperación final del curso consistirá en la realización de una prueba control de los contenidos de todo 

el curso o bien en la entrega de un trabajo y/o actividades que sinteticen los contenidos del curso. 
 

8.1.b.  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.  
 

8.1.c. 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. 
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8.2.PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ORATORIA Y DEBATE 
 

Los criterios de evaluación de la materia son considerados en todo momento en el ejercicio de la práctica 

educativa, tal y como señala la Orden 15 de Enero en su Artículo 38. Referentes de la evaluación. Para su 

ponderación se ha establecido una jerarquía en función de su importancia en el desarrollo de las unidades 

didácticas y las actividades programadas del siguiente modo: 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN HERRAMIENTAS Y/O 

ACTIVIDADS 

 

 

 

 

1.1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de los discursos persuasivos.  

2.1. Identificar las características técnicas de un mensaje persuasivo. 

2.2. Adaptar el discurso a las necesidades de la argumentación y al contexto.  

2.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y adaptar el tiempo del discurso.  

2.4. Interpretar y utilizar las técnicas de documentación e investigación para plantear las tesis del discurso argumentativo. 

3.1. Utilizar diferentes reglas para interiorizar y memorizar el discurso.  
3.3. Conocer y utilizar de forma adecuada herramientas para mejorar aspectos técnicos como pronunciación, ritmo, volumen, 

intensidad, pausas y silencios..  

5.1. Conocer los tipos de debate. 

5.2. Identificar y valorar las reglas del debate académico.  

5.4. Identificar y gestionar los diferentes roles del debate académico.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 50 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS OBJETIVAS 

Y/O EJERCICIOS DE 

REPASO EN CLASE 

 

 

 

 

 

1.2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes formas de la representación de los discursos 

persuasivos.  

1.4. Valorar y saber utilizar elementos propios de la puesta en escena de los discursos persuasivos orales 

4.1. Diseñar argumentaciones que garanticen la construcción de la veracidad fomentando la participación den la vida democráti ca.  

4.3. Conocer y utilizar las intenciones comunicativas para realizar argumentaciones orales atendiendo a los elementos formales 

adecuados.  

5.3. Gestionar adecuadamente las reglas de estilo, los espacios y los tiempos en el debate académico.  

2.5. Realizar la argumentación del discurso con corrección lingüística atendiendo a la coherencia y cohesión del mismo.  

2.6. Utilizar de forma adecuada las figuras retóricas propias de la disciplina: analogías, metáforas, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  30% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMAS 

RESÚMENES 

TABLAS DE DOBLE 

ENTRADA 

DISERTACIONES 

COMENTARIOS DE 

TEXTO 

DEBATES, 

PARTICPACION,  

MAPAS 

CONCEPTUALES, 

GRÁFICOS, 

RECOPILACIÓN DE 

VOCABULARIO 

 

 

 

1.3. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos argumentativos y expresiones interpretativas.  

2.6. Utilizar de forma adecuada las figuras retóricas propias de la disciplina: analogías, metáforas, etc 

3.2 Gestionar adecuadamente las emociones para hablar y exponer opiniones en público. 

3.4. Utilizar de forma adecuada las técnicas tanto de comunicación corporal como de gestión del espacio que conforma la escena 

3.5. Dar uso adecuado a soportes técnicos para apoyar el discurso.  

4.2. Utilizar habilidades personales y sociales que fomenten la autoconfianza, empatía y asertividad.  

4.4. Utilizar adecuadamente elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la atención del interlocutor.  

3.5. Dar uso adecuado a soportes técnicos para apoyar el discurso 

  

 

 

 

 

 20% 
 

 

 

PARTICIPACIÓN, 

INTERES Y 

REALIZACIÓN DE 

DEBATES 
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1er trimestre: TEMA 1: LAS PALABRAS DEJAN HUELLA;  TEMA 2:¿POR QUÉ TODO CAE HACIA ABAJO? 
B.T. 1º: EL DISCURSO PERSUASIVO; B.T.2º: ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 

Participación y debates realizados en el aula Esquemas, resúmenes, tablas de doble entrada, 

disertaciones, c. de texto, mapas conceptuales, gráficos, 

recopilaciones de vocabulario, etc 

Pruebas objetivas y/o ejercicios de repaso en clase 

C.1.3 
C.2.6- 

20% C.1.2 
C.1.4 

30% C.1.1: 

C.2.1 c 

C.2.2 

C.2.3 

C.2.4 

50 % 

 

 

 

 

2º trimestre: TEMA 3: EL VIAJE DEL HÉROE;  TEMA 4: HE TENIDO UNA IDEA 
B.T.2º: ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO B.T. 3º: LA PRESENTACIÓN DEL DESCURSO PERSUASIVO; B.T.4º: ORATORIA VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Participación y debates realizados en el aula Esquemas, resúmenes, tablas de doble entrada, 

disertaciones, c. de texto, mapas conceptuales, gráficos, 

recopilaciones de vocabulario, etc 

50 % Pruebas objetivas y/o ejercicios de repaso en 

clase 

C.3.2. 
C.3.4. 

C.3.5. 

20% C.2.5. 

C.2.6. 

30% C.3.1. 
C.3.3. 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 3er trimestre: TEMA 5: CONSUMO RESPETO; TEMA 6: LA ESUCELA DEL FUTURO 
B.T. 4º:ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL; B.T. 5º: EL DEBATE. 

Participación y debates realizados en el aula 30% Esquemas, resúmenes, tablas de doble entrada, 

disertaciones, c. de texto, mapas conceptuales, gráficos, 

recopilaciones de vocabulario, etc 

50 % Pruebas objetivas y/o ejercicios de repaso en 

clase 

C.4.2. 

C.4.4. 

20% C.4.1. 

C.4.3. 

C.5.3. 

30% C.5.1: 

C.5.2:  
C.5.4: 

50 % 
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Orden 15 de enero de 2021 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 Extraordinario Nº 7, de 18 de Enero de 2021
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1.- INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE FILOSOFÍA 

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 compe- 

tencias 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 pensamien- 

to 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 con- 

vencer, 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 defini- 

tiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y transformación desde hace más de veinti- 

cinco siglos. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FILOSOFÍA 

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 con- 

ceptos 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 posi- 

ciones 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, identifi- 

cando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 
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9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de in- 
formación, 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 desigualda- 

des sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características indivi- 

duales y sociales. 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se propone una metodología activa, centrada en la participación individual y colectiva del alumnado, que favo- 

rezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angu- 
lar. 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 organi- 

zación 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. 
 

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 conclusio- 

nes 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 comple- 

mentarias 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 co- 

mentario 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 desarro- 

llo 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 colo- 

quio (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.  
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4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

BLOQUE 1:  LA FILOSOFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Origen y significado de la Filo- 

sofía. La función de la Filosofía 

en el conjunto de la cultura 

occidental. 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de 

saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. CCL, 

CSC. 

2. 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 fi- 

losofías orientales. CCL, CSC. 

3. 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 pri- 

meros pensadores griegos. CCL, CSC. 

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a C., explicando 

algunas de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionando so- 

bre la aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y a la sociedad 

en la que vive. CCL, CSC. 

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específi- 

camente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. CCL, CSC, 

CAA. 

6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto teórica como práctica. CCL, CSC. 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El ser humano desde el punto de 

vista filosófico: El concepto de 

persona. Las aportaciones de la 

Psicología al concepto de per- 

sona.  La  cuestión  de  la identi 
dad personal y la pregunta por  

el sentido de la existencia. La 
especificidad de lo humano: 

emociones, sentimientos, moti- 
vos.- 

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. CCL, 

CSC, CAA. 

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relaciona 

dos con la misma. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. 

CCL, CSC, CAA. 

4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando 

sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia 

opinión razonada sobre estos dos conceptos. CCL, CSC, CAA. 

5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del 

psicoanálisis. CCL, CSC, CAA. 
6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia 

en la formación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. 

CCL, CSC, CAA. 

7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué 

consiste la filosofía de la mente y la neurociencia. CCL, CSC, CAA, CD. 

8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. CCL, CSC,CAA. 

9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como 

elemento motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la considera- 

ción del ser humano como animal racional. CCL, CSC, CAA. 

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, 
reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del 

ser humano frente a lo meramente animal. CCL, CSC, CAA. 

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. CCL, CSC, CAA. 

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo 

para dirigir la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta inten- 

sidad. CCL, CSC, CAA. 

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emo- 

ciones, como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objeti- 

vos, la satisfacción por la resolución de problemas, el agrado por el reconoci- 

miento de éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas, entre otros. 
CCL, CSC, CAA. 

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser em- 

prendedor y creativo. CCL, CSC, CAA, CEC. 

15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre 

aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de 

la filosofía como saber originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo 

centro común es el hombre. CCL, CSC, CAA. 

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la 

consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se 

analizan en dichas teorías. CCL, CSC, CAA. 

17. 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. 

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento 
como aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas 

y mecanicistas del hombre-máquina en el materialismo francés del siglo 

XVIII. CCL, CSC, CAA. 

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definito- 

rio de lo humano. CCL, CSC, CAA. 

20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. CCL, 

CSC, CAA. 

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

CCL, CSC, CAA.- 
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La dimensión social y cultural 

del ser humano. El proceso de 

socialización. Las teorías sobre 

el origen de la sociedad. 

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identi- 

ficarle como un alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias co- 

munes, dando lugar a la intersubjetividad. CCL, CSC, CAA. 

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad. CCL, CSC, CAA, CEC. 

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultu- 
ra, valorando a ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino 

como herramienta para la transformación y la autosuperación. CCL, CSC, 

CAA, CEC. 

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos 

con la propia personalidad. CCL, CSC, CAA, CEC. 

5. 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. 

6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus seme- 

janzas y diferencias con el de cultura. CCL, CSC, CAA, CEC. 

7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no 

verbal, y la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comu- 
nicación. CCL, CSC, CAA. 

8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de 

la cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz 

de generar elementos culturales. CCL, CSC, CAA. CEC. 

9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. CCL, 

CSC, CAA, CEC. 
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BLOQUE 4. PENSAMIENTO. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Razón e inteligencia, las distin- 

tas perspectivas y las aportacio- 

nes históricas. Racionalidad 

teórica y racionalidad práctica. 

Conocimiento y acción. Razón y 

verdad. Las distintas teorías 
sobre la verdad. 

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus impli- 

caciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus carac- 

terísticas. CCL, CSC, CAA. 

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibi- 

lidades y límites de la razón. CCL, CSC, CAA. 

3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y 
experiencia. CCL, CSC, CAA. 

4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la 

teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. CCL, CSC, CAA. 

5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como co- 

rrespondencia, 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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Qué es la metafísica. Metafísica 

y filosofía de la naturaleza. 

Metafísica y ciencia actual, las 

nuevas teorías científicas. 

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la prin- 

cipal 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 impli- 

caciones filosóficas de cada una de estas cuestiones. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la 

importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, 

si rige el azar cuántico, y argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta 

respuesta de cara a la comprensión de la conducta humana. 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 razona- 

damente sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del indivi- 
duo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas. CCL, CSC, CAA. 
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BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El concepto de libertad, distintas 

teorías y perspectivas. La Esté- 

tica como la parte de la filosof- 

ía. La capacidad humana de la 

creatividad. 

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad 

negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad 

política como en el terreno de la vida privada o libertad interior. CCL, CSC, 

CAA. 

2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la 

posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la volun- 
tad. CCL, CSC, CAA. 

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la liber- 

tad social y política. CCL, CSC, CAA. 

4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibi- 

lidad 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. 

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condi- 

cionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las le- 

yes naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza, no la libertad, sino 

la libertad absoluta. CCL, CSC, CAA. 

6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creati- 

vo, la experiencia estética y la belleza. CCL, CSC, CAA, CEC. 
7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser 

humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus características. CCL, 

CSC, CAA. 

8. 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. 

9. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar sobre la importancia de 

que el pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, 

trabajen juntos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. CCL, CSC, 

CAA, CEC. 
11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con 

trasfondo filosófico. CCL, CSC, CAA. 

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la 

conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. CCL, CSC, 

CAA. 

13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la 

motivación, la perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre 

cómo se pueden potenciar dichas cualidades. CCL, CSC, CAA, CEC. 

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación 

para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucio- 
nar. CCL, CSC, CAA. 
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5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS (CURSO 2021-2022) 

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 se- 
cuenciación de los contenidos que hemos realizado para los diferentes trimestres es la siguiente: 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS        FILOSFOÍA 4º ESO BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: QUÉ ES LA FILOSOFÍA B.T.1º. 

 
1er Trimestre 

(33 sesiones 

Aprox.) 
U.D.2ª: LAS PREGUNTAS RADICALES: EL UNIVERSO 

U.D.3ª:LA IDENTIDAD PERSONAL.  

   B.T.2º 

    B.T.3º 

 

2º Trimesre 

(33 sesiones 

Aprox.) U.D.4ª: FILOSOFÍA Y SER HUMANO 

U.D.5ª SOCIEDAD Y ESTADO B.T.4º 

B.T.5º 

B.T.6º 

 

3er Trimestre 

(33 sesiones 

Aprox) U.6ª: LA LIBERTAD 

 

5.1 SECCIÓN BILINGÜE 
 

Todas las unidades incluyen complementos al contenido en inglés (bilingües): debates, ejercicios de lectura, 

exposición, comentarios, rellena huecos, actividades de indagación, concursos y gamificación en clase, que se 
realizan los lunes, día asignado desde la coordinación del programa bilingüe para que la asignatura de Filosofía 

cuente con en el aula con el apoyo del asistente lingüístico de inglés
. 

 

6.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la Filosofía de 4º de la ESO integra en una visión de conjunto la 

gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, los 

conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de 

convivencia pacífica y democrática, que conlleve el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y al reconocimiento de 

la diversidad y la convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o 

machista. 
 

7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trata- 

remos 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 mane- 

jando 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 rela- 

ción 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 signi- 
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ficado de los términos que vayan apareciendo a lo largo de la exposición de los distintos contenidos que confi- 
guran 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 instrumen- 

to 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 pelí- 

culas 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. 

 

 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 co- 

mentario, 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. 
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8.- SISTEMA DE EVALUACION DEL ÁREA DE FILOSOFÍA (4º E. S. O.) 
 

 Los exámenes se realizarán al finalizar cada trimestre. En principio se tiene programado el estudio de dos temas o 

unidades didácticas por evaluación y se realizará un solo examen por evaluación que aglutine los contenidos de las 

dos unidades.

 

 Los instrumentos de calificación que se tendrán en cuenta serán:

 

 Pruebas escritas de conocimientos.

 Trabajo del alumno/a recogido en el cuaderno de clase.

 Trabajos de carácter voluntario.

 Participación y trabajo en el aula recogida en el cuaderno del profesor.

 Debates realizados en clase

 Exposición individuales y/o grupales



 La calificación trimestral se calculará del siguiente modo:



Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda 

al   70 % de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de pruebas objetivas 

escritas y/o orales. 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda 

al 30% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de tareas como 

resúmenes, esquemas, tablas comparativas, une con 

flechas, disertaciones, mapas conceptuales, c. del texto, 

vocabulario,  debates, exposiciones, etc. 

 

 

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 los tres trimestres 

estén aprobados. Así, la nota final del curso será el resultado de la realización de la media aritmética entre los tres 

trimestres. Se considerará aprobado siempre que el alumno/a obtenga una calificación de 5 o más de 5 y se 
considerará suspenso, siempre que el alumno/a obtenga una calificación inferior a 5.  

 

Criterios de Redondeo: 
 

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. 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.  
 

8.1. SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 

8.1.a. Recuperación de Suficiencia 
 

Se realizará una recuperación al final del curso para el alumnado que no haya superado la materia. La 

prueba de recuperación final del curso consistirá en la realización de una prueba control de los contenidos de todo 

el curso o bien  del trimestre o trimestres que no se hayan superado. La nota que se obtenga en la prueba control 
de suficiencia será la nota final de curso y/o trimestre correspondientes. 

 

8.1.b Convocatoria extraordinaria de  Junio. 
 

El alumnado que haya finalizado el curso en Junio con la asignatura suspensa, deberá acudir a la prueba 

extraordinaria a finales de Junio, entregando todos los trabajos y actividades que el profesor le especifique en su 

informe de suspensos de Junio o bien realizando el control de contenidos que el profesor especifique. La nota que 
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se obtenga en la prueba control de la recuperación extraordinaria de Junio será la nota final de curso. 

 

8.1.c Recuperación de materias pendientes. 

 

En el caso de que el alumnado no consiga alcanzar los objetivos de la materia ni en la recuperación de 

suficiencia de junio y tampoco en la recuperación extraordinaria de junio, 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.  

8.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN FILOSOFÍA 4º ESO. 

Los criterios de evaluación de la materia son considerados en todo momento en el ejercicio de la práctica 

educativa, tal y como señala la Orden 15 de Enero en su Artículo 38. Referentes de la evaluación Para su 

ponderación se ha establecido una jerarquía en función de su importancia en el desarrollo de las unidades 

didácticas y las actividades programadas del siguiente modo: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN HERRAMIENTAS Y/O 

ACTIVIDADS 

1.1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que 
estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo.  
1.2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola de los saberes pre-racionales. 
1.3. 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. 
1.4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a.C., explicando algunas de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación práctica de la 
filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive. 
1.5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. 
1.6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde una 
vertiente tanto teórica como práctica. 
2.1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas dadas desde la psicología y la filosofía. 
2.2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la misma. 
2.3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad.  
2.4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los factores que determinan el éxito.  
2.5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis. 
2.9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento motivador de la conducta humana. 
2.10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano frente a lo 
meramente animal. 
2.11. 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. 
2.12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. 
2.13. 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 objetivo. 
2.14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor y creativo. 
2.15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal. 
2.16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en dichas 
teorías.  
2.17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad.  
2.18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas del hombre-
máquina en el materialismo francés del siglo XVIII. 
3.4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la propia personalidad. . 
3.5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las mismas. 
3.7. 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 
6.1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política. 
6.2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. la profundidad de la 
pregunta ¿quién soy?, 
6.3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y política. 
6.4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, sometido a 
las leyes de la naturaleza.  
6.5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada. estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición 
intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. 
6.7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano. 
6.8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 70 % 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS OBJETIVAS 

REALIZADAS 

A LO LARGO 

DEL CURSO 

 
2.6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la formación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. 
2.7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y la neurociencia. 
2.8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. 
2.19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo humano. 
2.20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. 
2.21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. 
3.1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como un alter ego. 
3.2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano. 
3.3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, valorando a esta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como herramienta para la 
transformación y la autosuperación.  
3.6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y diferencias con el de cultura.   
3.8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos 
culturales. 
3.9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. 
4.1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características 
4.2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y límites de la razón.  
4.3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y experiencia. 
4.4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman.  
4.5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y el 
consenso, reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. 
5.1. 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. 
5.2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es la Naturaleza e identificar esta, no solo como la esencia de cada ser, sino además como el conjunto 
de todas las cosas que hay. 
5.3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, por el azar. 
5.4. 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. 
6.6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la experiencia estética y la belleza 
6.9. Conocer las fases del proceso creativo,y reflexionar sobre la importancia de que el pensamiento divergente imaginativo y el 
pensamiento lógico y racional, trabajen juntos. 
6.10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. 
6.11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo filosófico. 
6.12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad.  
6.13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, la perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar 
6.14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. 
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1er trimestre:                                            TEMA 1: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA 

                                                                 TEMA 2: LAS PREGUNTAS RADICALES: EL UNIVERSO 

B.T. 1º: LA FILOSOFÍA 

B.T.4º: EL PENSAMIENTO 

ESQUEMAS, RESÚMENES, TABLAS DE DOBLE ENTRADA, DISERTACIONES, COMENTARIOS DE TEXTO, 

DEBATES, PARTICIPACIÓN, MAPAS CONCEPTUALES, GRÁFICOS, EXPOSICIÓNES, VOCABULARIO 

PRUEBAS-OBJETIVAS 

C.4.1; C.4.2; C.4.3; C.1.3; C.1.5; 30% C.1.1; C.1.2;  C.1.4;  C.1.6; 70 % 

 
2º trimestre:                                            TEMA 3: LA IDENTIDAD PERSONAL 
                                                                TEMA 4: FILOSOFÍA Y SER HUMANO 

B.T. 1º: LA FILOSOFÍA 

B.T. 2º: LA IDENTIDAD PERSONAL 

ESQUEMAS, RESÚMENES, TABLAS DE DOBLE ENTRADA, DISERTACIONES, COMENTARIOS DE TEXTO, 

DEBATES, PARTICIPACIÓN, MAPAS CONCEPTUALES, GRÁFICOS, EXPOSICIÓNES, VOCABULARIO 

70 % PRUEBAS-OBJETIVAS 

C.2.6; C.4.4; C.2.7; C.4.5; C.2.8; C.2.19; C.2.20; C.2.21; C.5.1;C.5.2; C.5.3; 

C.5.4; 
30% C.2.1; C.2.13; C.2.2; C.2.14; 

C.2.3; C.2.15; C.2.4; C.2.16; 

C.2.5; C.2.17; C.2.9; C.2.18; 

C.2.10; C.2.11; C.2.12; 

70 % 

 
3er trimestre:                                            TEMA 5: SOCIEDAD Y ESTADO 

                                                                TEMA 6: LA LIBERTAD 

B.T. 3º: LA SOCIALIZACIÓN 

B.T. 6º: TRANSFORMACIÓN 

ESQUEMAS, RESÚMENES, TABLAS DE DOBLE ENTRADA, DISERTACIONES, COMENTARIOS DE TEXTO, 

DEBATES, PARTICIPACIÓN, MAPAS CONCEPTUALES, GRÁFICOS, EXPOSICIÓNES, VOCABULARIO 

70 % PRUEBAS-OBJETIVAS 

C.3.1; C.3.2; C.3.3; C. 3.6; C. 3.8; C. 3.9;  C. 6.6; C.6.9; C.6.10 C. 6.11; C. 

6.12; C. 6.13; C. 6.14; 
30% C.3.4; C.3.5;  C.3.6; C.3.7; C.6.1; 

C.6.2; C.6.3; C.6.4; C.6.5;  C.6.7;  

C.6.8; 

70 % 

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSDIDAD 

Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades edu- 

cativas 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 crite- 

rios 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, dedu- 

cir, 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 alum- 

nado 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 di- 

visión 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. 
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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 des- 

fase 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 si- 

guientes: 

 

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 conte- 

nidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los contenidos de la nueva ma- 

teria que cursa en el presente curso. 
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10.MAPA DE RELACIONES CURRICULARES ENTRE CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPENTENCIAS 

CLAVE: 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 
 ¿Qué es la reflexión fi- 

losófica? 

 La filosofía y otros tipos 
de saberes: mito, religión 

y ciencia. 

 El interés por entendernos 
a nosotros mismos y a lo 
que nos rodea. Razón e 

instinto. Yo y el mundo. 

 Funciones de la filosofía: 
Teoría y práctica. 

 

 

 
1. Comprender qué es la reflexión filosó- 

fica, diferenciándola de otros tipos de 
saberes que estudian aspectos concre- 

tos de la realidad y el individuo. 

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, ana- 

lizar, criticar, descubrir, crear. (CCL, 

CSC, CD, CAA, SIEP). 

2. Reflexionar y argumentar, de forma 

escrita y oral, sobre el interés, especí- 

ficamente humano, por entenderse a 
sí mismo y a lo que le rodea. 

2.1. Realiza pequeños ensayos, argumen- 

tando sus opiniones de forma razo- 

nada. (CCL, CSC, CAA, SIEP). 

3. Reconocer las diferentes funciones de 

la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últi- 

mos de la realidad, desde una vertiente 
tanto teórica como práctica. 

3.1. Diserta sobre las posibilidades de la 

filosofía según sus diferentes fun- 

cionalidades. (CCL, CSC, CAA, 

SIEP). 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 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 pluralis- 
tas. 

 El giro antropológico de 
los sofistas. 

 Sócrates. Los conceptos 
universales. El intelectua- 
lismo moral. 

 

1. Conocer el origen de la filosofía occi- 

dental, dónde, cuándo y por qué surge, 

distinguiéndola de los saberes pre- 

racionales, el mito y la magia, en tanto 

que saber práctico, y comparándola con 

algunas características generales de las 

filosofías orientales. 

1.1. Explica las diferencias entre la expli- 

cación racional y la mitológica. (CCL, 

CSC) 
1.2. Lee textos interpretativos y descripti- 

vos de la formación del Cosmos y el 

ser humano, pertenecientes al campo 

mitológico y al campo racional y ex- 

trae semejanzas y diferencias en los 
planteamientos. (CCL, CSC) 

2. Identificar el primer interrogante fi- 

losófico de la filosofía griega, la pre- 

gunta por el origen, y conocer las pri- 

meras respuestas a la misma, dadas por 

los primeros pensadores griegos. 

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. Conocer el giro antropológico de la 

filosofía en el s. V a. C., explicando al- 
gunas de las ideas centrales de Sócrates 

y de Protágoras y reflexionando sobre la 

aplicación práctica de la filosofía res- 

pecto al individuo y a la sociedad en la 
que vive. 

3.1. Compara la interpretación del ser 

humano y la sociedad defendida por 
Sócrates con la expuesta por Protágo- 

ras, argumentando su propia postura. 

(CCL, CSC) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La personalidad. Tempe- 
ramento y carácter. In- 

fluencia del ambiente y la 
genética 

 Diferentes tesis sobre la 

personalidad: Conductis- 

mo, psicoanálisis, cogniti- 

vismo, humanismo exis- 

tencial, teoría de los cua- 

tro rasgos. 

 La motivación y sus tipos. 

 Teorías sobre la motiva- 
ción. 

 La emoción y los senti- 
mientos. Influencias. 

 La identidad y su forma- 
ción. 

 Filosofía de la mente. 

1. Comprender la profundidad de La pre- 

gunta ¿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. 

1.1. Define y utiliza conceptos como 

personalidad, temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, conductis- 

mo, cognitivismo, psicología humanís- 

tica, psicoanálisis y elabora un glosa- 

rio con dichos términos. (CCL, CSC, 

CAA) 

2. Definir qué es la personalidad, así como 
los principales conceptos relacionados 
con la misma. 

2.1. Define y caracteriza qué es la persona- 
lidad. (CCL, CSC, CAA) 

3. Conocer y explicar las tesis centrales de 

algunas teorías sobre la personalidad. 

3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre 

personalidad y argumenta sobre ello. 
(CCL, CSC, CAA) 

4. Reconocer las etapas del desarrollo de la 

identidad personal, reflexionando sobre 

los factores que determinan el éxito y el 

fracaso y aportando la propia opinión 

razonada sobre estos dos conceptos. 

4.1. La identidad y su formación. (CCL, 

CSC, CAA) 

4.2. Lee textos literarios en los que se 

analiza la personalidad de los persona- 
jes e identifica los rasgos y los tipos 

de personalidad y reflexiona por escri- 

to sobre la temática. (CCL, CSC, CAA) 

5. Analizar qué se entiende por incons- 
ciente en el marco del pensamiento del 

psicoanálisis. 

5.1. Analiza qué se entiende por incons- 

ciente. (CCL, CSC, CAA) 

6. Reflexionar de forma escrita y dialogar 

en grupo sobre la posible incidencia en 

la formación de la personalidad, de la 
herencia genética y de lo adquirido. 

6.1. Lee y analiza textos filosóficos, litera- 

rios o científicos cuyo punto de re- 

flexión sea la herencia adquirida en la 
formación de la personalidad, inci- 

diendo en el autoconocimiento de uno 

mismo. (CCL, CSC, CAA) 

7. Investigar en Internet, seleccionando la 

información más significativa, en qué 

consiste la filosofía de la mente y la 
neurociencia. 

7.1. Investiga y selecciona información 

significativa sobre conceptos funda- 

mentales de filosofía de la mente. 
(CCL, CSC, CAA) 

8. Identificar la función e importancia de 

la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus 

múltiples dimensiones. 

8.1. Define y utiliza con rigor conceptos 

como motivación, emoción, senti- 

miento, necesidades primarias y se- 

cundarias, autorrealización, vida afec- 
tiva, frustración. (CCL, CSC, CAA) 

9. Reconocer, en el marco de la teoría 
cognitiva, el valor del conocimiento 

como elemento motivador de la conduc- 

ta humana, reflexionando sobre la con- 

sideración del ser humano como animal 
racional. 

9.1. Explica las tesis más importantes de la 
teoría cognitiva acerca del conoci- 

miento y la motivación. (CCL, CSC, 

CAA) 

10. Explicar las ideas centrales de la teoría 

humanística sobre la motivación, re- 

flexionando sobre el carácter de la 

motivación como elemento distintivo 

del ser humano frente a lo meramente 

animal. 

10.1. Explica las ideas centrales de la 

teoría humanística sobre la motiva- 

ción y expresa su opinión razonada 

al respecto. (CCL, CSC, CAA) 
 

10.2. Explica y compara la visión sobre la 

motivación de la teoría cognitivista y 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 
 La especificidad del ser 

humano. Inteligencia, vo- 
luntad y sentimientos. 

 Definición del ser huma- 
no. Definiciones filosófi- 
cas. 

 La doble experiencia de lo 
humano: animal y racio- 

nal, objeto y sujeto, cuer- 
po 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 autocono- 

cimiento en san Agustín 

 Interpretaciones de la 
filosofía moderna y con- 

temporánea. El dualismo 
cartesiano. El monismo 
materialista. Existencialis- 

mo, personalismo y vita- 
lismo. 

2. Conocer, desde la historia de la filo- 

sofía, algunas de las reflexiones sobre 

aspectos que caracterizan al ser huma- 

no en cuanto tal, valorando la función 

de la filosofía como saber originario e 

integrador de múltiples perspectivas 
cuyo centro común es el hombre. 

1.1. Desarrolla de forma colaborativa un 

glosario para publicar en Internet con 

la terminología filosófica de la uni- 

dad. (CCL, CSC, CAA) 

2. Explicar las teorías del alma de 
Platón y de Aristóteles, reflexio- 

nando sobre la consideración y la in- 

terrelación entre el alma, el cuerpo y 

los afectos que se analizan en dichas 

teorías. 

2.1. Explica la teoría del alma de Platón. 
(CCL, CSC, CAA) 

 

2.2. Explica la teoría del alma de Aristó- 

teles. (CCL, CAA) 
 

2.3. Argumenta su opinión sobre la rela- 

ción entre el cuerpo y la mente o al- 
ma. (CCL, CAA) 

3. Conocer la importancia de la intros- 

pección señalada por Agustín de Hi- 

pona, como método de auto- 

conocimiento y de formación de la 
propia identidad. 

3.1. Explica qué es la introspección 

según san Agustín de Hipona utili- 

zando este tipo de pensamiento en 

primera persona para describirse a sí 
mismo. (CCL, CSC, CAA) 

4. 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. 

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. Conocer la importancia de la facultad 
de la voluntad como elemento defini- 
torio de lo humano. 

5.1. Explica qué  es la voluntad. (CCL, 
CSC, CAA) 

6. Expresar alguna de las conside- 

raciones filosóficas sobre lo afectivo. 

6.1. Argumenta, desde el plano filosófi- 

co, sobre el papel de las emociones 

en la consideración del ser humano 
en cuanto tal. (CCL, CSC, CAA) 

7. Reconocer las implicaciones filosó- 
ficas de la idea del hombre como pro- 

yecto. 

7.1. Expresa y desarrolla la idea de hom- 
bre como proyecto. (CCL, CSC, 

CAA) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Los otros y yo. La dimen- 
sión social del ser huma- 
no. 

 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. 

1. Identificar al otro tal como es en su 

individualidad y, al mismo tiempo, 

identificarle como un alter ego que 

comparte un espacio y unas circuns- 

tancias comunes, dando lugar a la in- 

tersubjetividad. 

1.1. Define y utiliza conceptos como 

individualidad, alteridad, socializa- 

ción, estado de naturaleza, derechos 

naturales, contrato social, respeto, 

propiedad, Estado, legitimación, insti- 

tucionalización, rol, status, conflicto y 

cambio social, globalización. (CCL, 

CD, CAA, CSC, SIEP, CEC) 

2. Reconocer la dimensión social y 

cultural del ser humano, identificando 

y distinguiendo los conceptos de cul- 

tura y de sociedad. 

2.1. Define y explica el significado de los 

conceptos de cultura y de sociedad, 

haciendo referencia a los componen- 

tes socioculturales que hay en el ser 

humano. (CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC) 

3. Conocer los diferentes elementos del 

proceso de socialización y relacionar- 
los con la propia personalidad. 

3.1. Describe la socialización primaria y 

secundaria. (CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC) 

4. Conocer las teorías sobre el origen de 

la sociedad y reflexionar de forma es- 

crita sobre las mismas, argumentando 
las propias opiniones al respecto. 

4.1. Explica las tesis fundamentales sobre 

el origen de la sociedad y el Estado. 

(CCL, CD, CAA, CSC, CEC) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La metafísica. Ciencia del 

ser. 

 Algunos conceptos fun- 
damentales de la metafísi- 
ca. Ser y ente. Sustancia y 

accidente. Naturaleza y 
esencia. 

 3.- Negación de la metafí- 
sica. 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 pre- 
guntas 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 co- 

mo armonía. Pequeñez o 

grandeza humanas. Deve- 

nir, muerte y trascenden- 

cia. 

Conocer el significado del término metafí- 

sica, comprendiendo que es la principal 

disciplina de las que componen la Filosof- 
ía, identificando su objetivo fundamental, 

consistente en realizar preguntas radicales 

sobre la realidad, y entendiendo en qué 

consiste el preguntar radical. 

Define y utiliza conceptos como metafísi- 

ca, realidad, pregunta radical, esencia, 

Naturaleza, cosmos, caos, creación, fina- 
lismo, contingente, mecanicismo, deter- 

minismo. (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) 

Comprender una de las principales res- 

puestas 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 Natura- 

leza: 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, reflexionan- 

do sobre las implicaciones filosóficas de 

cada una de estas cuestiones. 

Expresa las dos posibles respuestas a la 

pregunta por el origen del universo, es 

eterno o fue creado, y expone sus re- 

flexiones sobre las implicaciones religio- 
sas 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 finali- 

dad, 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 inter- 

rogantes filosóficos que suscita. (CCL, 
CD, CEC, CMCT) 

Conocer las implicaciones filosóficas de la 

teoría del caos, comprendiendo la impor- 

tancia 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. 

Define qué es el determinismo y qué es el 

indeterminismo en el marco de la re- 

flexión sobre si existe un orden en el uni- 

verso regido por leyes. (CCL, CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC, CMCT) 

Reflexionar sobre la interrogación por el 

sentido de la existencia, explicando las 

tesis centrales de algunas teorías filosófi- 

cas 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 metafísi- 

cas. 

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 metafí- 

sicos como la existencia, la muerte, el 

devenir histórico o el lugar del individuo 

en la realidad, y expone sus propias re- 

flexiones al respecto. (CCL, CD, CAA, 

CEC, CMCT) 
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Orden 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021)
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1.- INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE FILOSOFÍA 

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, epistemológi- 

cas, 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 afir- 

mación 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 pro- 

ceso 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 co- 

mo 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, recha- 

zando 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, em- 

pleando 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 inter- 

pretar 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 indivi- 

dual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razo- 

namientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida 

democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan compe- 

tencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la 
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competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprende- 
dor (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 pro- 

blemática filosófica y de los temas que esta abarca. Los criterios de evaluación de estos bloques, son los mismos y con- 

servan la misma numeración tal y como aparecen en el Bloque 6 del Real Decreto citado. 

 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

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 huma- 

nos 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 con- 

ceptos 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, re- 
flexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evo- 

lución 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 posi- 

ciones 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, identifi- 

cando 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 in- 

formación, 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 desigualda- 
des sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características indivi- 

duales y sociales. 

 
 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Consideraciones prácticas y teóricas nos conducen a establecer una metodología que esté guiada por los siguien- 

tes 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 tra- 

tados despierten sus inquietudes de una manera más intensa. 

 Principio de flexibilidad y adaptabilidad: nunca se deben olvidar las peculiaridades, ritmo o situaciones especia- 

les que condicionan a los alumnos y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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 Principio de autocrítica: toda la actividad en el aula debe someterse periódicamente a reflexión. El trabajo en fi- 
losofía 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 comple- 

mentarias que ayuden a asimilar lo explicado. Se empleará en las sesiones dedicadas a la explicación de los con- 

tenidos. 

 Estrategias de indagación en las que el estudiante tenga que investigar sobre los problemas filosóficos plantea- 

dos 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 ex- 

puesto 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 expo- 

sición de trabajos. 

 Estrategias de diálogo con las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el com- 

partir 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. 

 Estrategia de ruegos y preguntas: Al finalizar cada unidad habrá un periodo completo de 15 a 30 min. previo a la 

evaluación, para que los alumnos resuelvan las últimas dudas y pregunten todo aquello que crean necesario en 

relación con la unidad estudiada.. 

 
 

4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 
BLOQUE 1 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 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. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y 

breves, pertenecientes a pensadroes destacados (CAA, CSC). 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas 

en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia (CCL, CSC, 

CAA). 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. (CCL, 
CSC, CAA). 

4.Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 
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BLOQUE 2 
EL SABER FILOSÓFICO.. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El saber racional. 
La explicación pre-racional: 

mito y magia. 

La explicación racional: la 

razón y los sentidos. 

El saber filosófico a través de su 

historia. 

Características de la Filosofía. 

Las disciplinas teórico-prácticas 

del saber filosófico. 

Funciones y vigencia de la Filo- 

sofía. 

1.Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en 

general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpre- 
tación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una acti- 

tud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. (CAA, 

CSC). 

2.Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, carac- 

terísticas, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros 

saberes de comprensión de la realidad. (CCL, CSC, CAA). 

3.Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expre- 

sar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde 

su origen, identificando los principales problemas planteados y las solu- ciones 

aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto. (CCL, CSC, CAA). 

4.Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico funda- 
mental, realizando un glosario de términos de forma colaborativa mediante las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. (CCL, CD). 

5.Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el 

origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y 

soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 

argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo 

estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de 

la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, 
como la oriental. (CCL, CSS, CAA). 

 

BLOQUE 3 
EL CONOCIMIENTO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El problema filosófico del conocimiento. 

La verdad. 

La teoría del conocimiento. 

Grados y herramientas del conocer: 

razón, entendimiento, sensibilidad. 

Racionalidad teórica y práctica. 

La abstracción. 

Los problemas implicados en el conocer: 
sus posibilidades, sus límites, los inter- 

eses, lo irracional. 

La verdad como propiedad de las cosas. 

La verdad como propiedad del entendi- 

miento: coherencia y adecuación. 

Algunos modelos filosóficos de explica- 

ción del conocimiento y el acceso a la 

verdad. 

Filosofía, ciencia y tecnología. La Filo- 

sofía de la ciencia. Objetivos e instru- 

mentos de la ciencia. El método hipotéti- 

co-deductivo. 

La visión aristotélica del quehacer cientí- 
fico. 

La investigación científica en la moder- 

nidad, matemáticas y técnica como 

herramientas de conocimiento e interpre- 

tación fundamentales. 

La investigación contemporánea y la 

reformulación de los conceptos clásicos. 

Técnica y Tecnología: saber y praxis. 

Reflexiones filosóficas sobre el desarro- 

llo científico y tecnológico: el problema de 

la inducción. 

1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el 

proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófi- 

co, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los mo- 

delos explicativos del conocimiento más significativos. (CSC, CAA, 

CCL). 

2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identi- 

ficando las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en 

torno a su estudio. (CSC, CAA, CCL). 
3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el 

análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibili- 

dades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr 

una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitra- 

riedad y los prejuicios. (CSC, CAA, CCL). 

4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, 

sus características, métodos y tipología del saber científico, exponien- 

do las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación 

científica con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la 

objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias 

opiniones de forma razonada y coherente. (CSC, CAA, CCL). 

5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto 
que saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad 

humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus 

relaciones con la ciencia y con los seres humanos. (CSC, CAA, CCL, 

CD). 

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la 

reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identi- 

ficando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las 

tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los pro- 

blemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razo- 

nando la propia postura. (CSC, CAA, CCL). 

Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. (CSC, 
CAA, CCL). 
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BLOQUE 4 

LA REALIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 Filo- 

sofía. 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 permanen- 

cia, el sustancialismo estático frente al devenir. Esencia- 

lismo 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 para- 

digma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. 

El Universo máquina: la visión mecanicista en la Mo- 

dernidad. 

Supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: La 
búsqueda de las leyes universales de un Universo infini- 

to. 

Determinismo, regularidad, conservación, economía y 

continuidad. 

La visión contemporánea del Universo. El reencuentro 

de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos. 

1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica 

que estudia la realidad en tanto que totalidad, distin- 

guiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos 

particulares de la misma. (CSC, CAA, CCL). 

2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los 

principales problemas que plantea la realidad. 

3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las 
grandes cosmovisiones sobre el universo. (CSC, CAA, 

CCL). 

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando 

los diferentes caracteres adjudicados históricamente al 

Universo, entendido como totalidad de lo real, contex- 

tualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión 

y ampliando información mediante Internet y/o fuentes 

bibliográficas. (CSC, CAA, CCL, CD). 

5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, 

epistemológicos y científicos sobre la comprensión e 

interpretación de la realidad, tanto desde el plano me- 
tafísico como físico, utilizando con precisión los térmi- 

nos técnicos estudiados, relacionando los problemas 

planteados en los textos con lo estudiado en las unida- 

des y razonando la propia postura. (CSC, CAA, CCL). 

 

BLOQUE 5 
EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las implicaciones filosóficas de la 
evolución. 
La construcción de la propia identidad. La 

dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de 
antropogénesis. 
Filosofía y Biología. La dialéctica 
naturaleza-cultura en el proceso de 
construcción de la identidad humana. 
La reflexión filosófica sobre el ser humano 
y el sentido de la existencia. 
La visión griega: el héroe homérico; 

concepto socrático; dualismo platónico, el 
animal racional y político aris- totélico, 
materialismo e individualismo helenista. 
El pensamiento medieval: creación a 
imagen  divina,  nueva  concepción  del 

cuerpo  y el  alma,  de  la  muerte,  de la 

libertad. 
El Renacimiento: antropocentrismo y 
humanismo. 
La Modernidad y el siglo XIX: razón, 

emociones y libertad. 
El ser humano en la filosofía contem- 
poránea. La reflexión filosófica sobre el 
cuerpo. 
Algunas claves sobre el sentido de la 
existencia humana. La cuestión del sentido, 
la esencia y la existencia, el yo, la libertad, 
la muerte, el destino, el azar, la Historia, la 

necesidad de tras- 

cendencia. 

1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. (CSC, CAA, CCL). 

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, rela- cionando 
con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. (CSC, CAA, CCL). 

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica 
entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en 

cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y 
creatividad que caracterizan a la especie humana. (CSC, CAA, CCL, CEC). 

4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los 
prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitu- des de 
intolerancia, injusticia y exclusión. (CSC, CAA, CCL). 

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occiden- tal, 
comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos plantea- mientos, 
analizando críticamente la influencia del contexto sociocultural 
en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que 

han abierto camino hacia la consideración actual de la persona. (CSC, CAA, 
CCL, CEC). 

6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica 
oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones 
sobre las semejanzas y diferencias. (CSC, CAA, CCL, CEC). 

7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas 
en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, 
la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muer- te, el destino, el azar, la 
Historia o la necesidad de trascendencia, entre otras. (CSC, CAA, CCL). 

Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo huma- no, 

reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. 

(CSC, CAA, CCL, CEC). 
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BLOQUE 6 
LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 

Bloque 6.1. 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- 

na. La Ética como reflexión sobre la acción mo- 

ral: carácter, conciencia y madurez moral. Relati- 
vismo y universalismo moral. El origen de la 

Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. La 

búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: 

Kant. La justicia como virtud éticopolítica. Los 

fundamentos filosóficos del Estado. Principales 

interrogantes de la Filosofía política. La Justicia 

según Platón. El convencionalismo en los Sofis- 

tas. El realismo político: Maquiavelo. El contrac- 

tualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montes- 

quieu. La paz perpetua de Kant. Los fundamentos 

filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John 
Stuart Mill. Alienación e ideología según Marx. 

La disputa política entre Popper y la Escuela de 

Frankfurt. La función del pensamiento utópico. 

Legalidad y legitimidad. 

1.Identificar la especificidad de la razón en su dimensión 

práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. CSC, 

CAA, CCL. 
2.Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL. 

3.Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la 

justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 

4.Explicar la función, características y principales interrogan- tes 

de la Filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, 

las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 

CSC, CAA, CCL. 

5.Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han 

estado a la base de la construcción de la idea de Estado y de sus 

funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión 

crítica. CSC, CAA, CCL, CEC. 
6.Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensa- 

miento utópico, analizando y valorando su función para 

proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innova- 

doras y evaluar lo ya experimentado. CCL, CSC, CAA. 

7.Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, 

CSC, CAA. 

Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Estética filosófica y la capacidad simbólica del 

ser humano. La realidad desde el arte, la literatura 

y la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. 

La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófi- 

ca, función y características. El arte como instru- 
mento de comprensión y expresión simbólica de 

la realidad. El sentimiento, la experiencia y el 

juicio estético. La belleza. Creación artística y 

sociedad. Abstracción artística y pensamiento 

metafísico. El arte como justificación o como 

crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filo- 

sofía y literatura. La Filosofía y la música. 

8.Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de 

la especie humana. (CCL, CSC, CAA, CEC). 

9.Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las 

aportaciones filosóficas realizadas por tres de las construc- 

ciones simbólicas culturales fundamentales. (CCL, CSC, CAA, 
CEC). 

10.Relacionar la creación artística con otros campos como el de 

la Ética, el conocimiento y la técnica. (CCL, CSC, CAA, CEC). 

11.Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la 

literatura y la música como vehículos de transmisión del 

pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabu- lario 

específico propio de la Estética filosófica. (CCL, CSC, 
CAA, CEC). 

Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La  representación  filosófica  del  mundo. Re- 
tórica,  argumentación  y lógica:  la comunica- 
ción desde la filosofía. La importancia de la 
comunicación y su relación con el lenguaje, la 
verdad y la realidad. La lógica proposicional. La 
Retórica y la composición del discurso. La 
argumentación: reglas y herramientas del diálogo 
y la demostración de argumentos. Filosofía del 
lenguaje: el problema filosófico de los conceptos 
universales y el error argu- mentativo de la 
generalización apresurada. 

12.Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significa- 
tivas   estudiadas,   argumentando   las  propias  posiciones, am 

pliando en Internet la información aprendida. (CCL, CSC, CAA, 

CEC). 

13.Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo 

del ser humano y las sociedades. (CCL, CSC, CAA, CEC). 

14.Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando 

su valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del 
pensamiento como condición fundamental para las relaciones 

humanas. (CCL, CAA). 

15.Conocer las dimensiones que forman parte de la composición 

del discurso retórico, aplicándolas en la composición de discur- 

sos. (CCL, CSC, CAA, CEC). 
16.Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso 

basado en la argumentación demostrativa. (CCL, CAA, CEC).- 
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Bloque 6.4. Filosofía y economía 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Racionalidad práctica en la economía globali- 

zada. La filosofía y la empresa como proyecto 

racional. El modo metafísico de preguntar  

para diseñar un proyecto, vital y de empresa. 

Los procesos de cuestionamiento y la impor- 

tancia de la definición de objetivos. El proceso 
de análisis racional del conjunto de un siste- 

ma, de los elementos que lo integran y del 

orden racional que subyace a la estructura 

lógica de un proyecto, vital y empresarial. 

17.Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un 

proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en particular, 

valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el 

diálogo. (CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP). 

18.Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la 

metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o empresa- rial, 
facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las 

preguntas radicales y las respuestas a las mismas. (CCL, CSC, 

CAA, CEC, SIEP). 

19.Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón 
crítica y la lógica para introducir racionalidad en el origen y de- 

sarrollo de un proyecto. (CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP). 

Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La importancia del diálogo y de la defensa 

argumentativa de proyec- tos, fines y medios. El 
diseño de un proyecto vital y laboral. El papel de la 
Estética en el desarrollo del pen- samiento creativo 
e innovador. La importancia de la Ética para esta- 
blecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón 
crítica en tanto que reguladora de la acción huma- 
na. 

20.Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica 

para organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negocia 
ciones y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de argu- 
mentar correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo de  un 
proyecto. (CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP). 
21.Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el 
pensamien- to 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). 

5.- SELECCIÓN DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN (CURSO ACADÉMICO 2021-22) 

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 queramos 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. 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:  

 

  

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: Saber mitológico, filosófico y científico.  
B.T.1º;B.T.2º; 

B.T.6º 

 
1er Trimestre U.D.2ª: Racionalidad teórica y racionalidad práctica. 

U.D.3ª: La Filosofía su Historia y sus Disciplinas. 

U.D.4ª: El problema del ser Humano: La evolución  
B.T.1º;B.T.3º;B.T.4º;

B.T.5º; B.T.6º 

 
2º Trimestre U.D.5ª: El problema del conocimiento: La Epistemología. 

U.D.6ª: Las grandes cosmovisiones científicas 

U.D.7ª: El problema de la libertad.  
B.T.1º;B.T.6º 
B.T.1º;B.T.6º 
B.T. 1º;B.T.6º 

 
3er Trimestre U.D.8ª: El problema del bien y la felicidad: la ética. 

U.D.9ª: El problema de la convivencia: la política. 
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6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES EN EL BACHILLERATO 

De acuerdo con lo establecido, 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 Es- 

pañola 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 per- 

sonal, 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 muje- 

res y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al co- 

nocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las des- 

igualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamien- 

tos, 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 dis- 

capacidad. 

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 co- 

nocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la li- 

bertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos funda- 

mentales 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, racis- 

mo 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 in- 
formación 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 saluda- 

ble, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimenta- 

ción 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 desarrllo 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 per- 

sonas 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 funciona- 

miento 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, to- 

do 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. 
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7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trata- 

remos 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 mane- 

jando 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 rela- 

ción 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 signi- 

ficado de los términos que vayan apareciendo a lo largo de la exposición de los distintos contenidos que confi- 

guran 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 instrumen- 

to 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 pelí- 

culas 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. 

 

 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 comenta- 

rio, con otras corrientes o autores estudiados en clase. 

 

Los criterios para una valoración positiva en los debates serán los siguientes: 
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 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. 

 
 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO) 
 

 Los exámenes se realizarán a lo largo de cada trimestre. En principio se tiene programado el estudio de tres temas o 

unidades didácticas por trimestre y se realizarán 1 o 2 pruebas por trimestre (dependiendo de las contingencias del 

calendario escolar y de los imprevistos que puedan surgir y que afecten a la planificación inicial). Estas pruebas 
consistirán en cuestiones y actividades de distinto tipo sobre los contenidos vistos en las unidades didácticas 

estudiadas.

 

 Los instrumentos de calificación que se tendrán en cuenta serán:

 

 Pruebas objetivas y escritas de conocimientos.

 Trabajo del alumno/a recogido en el cuaderno de clase.

 Trabajos de carácter voluntario.

 Participación y trabajo en el aula recogida en el cuaderno del profesor.
 Realización de debates y exposiciones individuales y/o grupales

 

 La calificación trimestral se obtendrá del siguiente modo:

 

 

 La nota final de cada trimestre será el resultado que se obtenga de calcular la media aritmética a la nota obtenida en 

las pruebas objetivas que se hagan (1 ó 2 como máximo por trimestre). La suma de la selección de criterios de 

evaluación aplicados mediante las pruebas objetivas ponderará al 70% de la nota del trimestre y a este 70% se le 

añadirá suma de la selección de criterios de evaluación que ponderará al 30% en función de los trabajos encargados, 

el trabajo diario en el cuaderno, la participación de cada alumno.


 Para tener acceso a la ponderación del resto de criterios de evaluación que no se aplican mediante prueba objetiva  

es necesario obtener como mínimo un 3,5 en  las pruebas objetivas que se realicen cada trimestre. En caso de 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda 

al   70 % de la nota final. 

Se aplicarán mediante la realización de pruebas objetivas 

escritas y/o orales. 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda 

al 20% de la nota final. 

Se aplicarán mediante la realización de tareas como 

resúmenes, esquemas, tablas comparativas, une con 
flechas, disertaciones, mapas conceptuales, c. del texto, 

vocabulario , exposiciones, etc. 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda 

al 10% de la nota final. 

Debates y participación en las sesiones. 
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realizar más de un examen por trimestre, será necesario obtener como mínimo un 3,5 en cada uno de ellos. Una 

nota inferior a 3,5 no da acceso a la realización de la media ponderada entre distintos criterios de evaluación, ni a la 

suma ponderada de criterios de evaluación.
 

 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 se hayan aprobado todos los trimestres.



Criterios de Redondeo
 

 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 final de curso. A este criterio no aplica ninguna excepción, así si el alumno obtiene un 4,5 se considerará que 

está suspenso igualmente, es decir que tiene un 4, y deberá alcanzar  un 4,6 para que se considere que ha aprobado y 

se le califique con un 5. 



 quellos alumnos que alcancen el final del curso con uno, dos o tres trimestres suspensos deberán presentarse a la 

recuperación de suficiencia con los trimestres correspondientes que no han superado. La calificación final del 
trimestre o trimestres suspensos dependerá en su totalidad de la nota final obtenida en el examen de recuperación. 

Esta nota final, en el caso de que el alumno no tenga la totalidad de los trimestres suspensos hará media aritmética 

con la nota del trimestre o trimestres que el alumno tiene aprobados.

 

 Las faltas de ortografía, errores sintácticos, confusiones de palabras, presentación ilegible y/o con tachones por todo 

el folio, las frases sin terminar y/o sin sentido completo, restarán hasta 2 puntos en la nota final de cada prueba 

objetiva, a razón de  -0,15 por cada falta ortográfica. Dichas faltas se le señalarán y corregirán al alumnado en sus 

respectivas pruebas y trabajos, a fin de que tomen conciencia de las mismas.

 
8.1. SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 

A lo largo del curso se contemplan distintos mecanismos de recuperación de contenidos pendientes que son los 
siguientes: 
 

8.1.a.Convocatoria extraordinaria: “Suficiencia” 

 

Los contenidos que no se superen en las diferentes evaluaciones podrán recuperarse en una prueba final que se 

realizará en el mes de Junio, antes de la finalización de curso. 

 

8.1.b.Convocatoria extraordinaria de Septiembre 

 

El alumnado que haya finalizado el curso en junio con la materia suspensa deberá acudir a la prueba extra- 

ordinaria de septiembre para examinarse de todos los contenidos del curso. 

 

8.1.c Recuperación de materias pendientes. 

 
En el caso de que el alumnado no consiga alcanzar los objetivos de la materia 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. E. S. “ALHAMA” 123 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 
8.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN FILOSOFÍA 1º BACH.: 

Los criterios de evaluación de la materia son considerados en todo momento en el ejercicio de la práctica educativa, tal y 

como señala la Orden 15 de Enero en su Artículo 38. Referentes de la evaluación Para su ponderación se ha establecido una 

jerarquía en función de su importancia en el desarrollo de las unidades didácticas y las actividades programadas del siguiente 

modo: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN HERRAMIENTAS 

Y/O ACTIVIDADS 

2.1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular. 
2.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones. 
2.5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía. 
3.1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano analizadas desde la filosofía 
3.2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas filosóficas. 
3.3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano y sus elementos 
3.4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber científico. 
3.5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad 
humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia. 
3.6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía. 
3.7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.  
4.2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la realidad.  
5.1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  

5.3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural del humano 
5.5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal.  
5.6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo. 
5.8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de forma colaborativa.  
6.1.1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción humana.  
6.1.2. Reconocer el objeto y función de la Ética.  
6.1.3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral.  
6.1.5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la construcción de la idea de Estado. 
6.2.8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.  
6.2.9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas. 
6.2.12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las propias posiciones. 
6.3.14. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 
6.4.15. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en particular. 
6.4.16. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial. 
6.4.17. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir racionalidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 70% 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

REALIZADAS 

A LO LARGO 

DEL CURSO 

 2.3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes del 
pensamiento filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y las soluciones.  

2.4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un glosario de términos de forma colaborativa 
mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
4.1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias. 
4.3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo. 
4.4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo,  
6.1.4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado. 
6.1.6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función. 
6.1.7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad 
5.2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados 
6.5.23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo 
 

 

 

20% 
 

 

 

 
ESQUEMAS 

RESÚMENES 

TABLAS DE 

DOBLE ENTRADA 

DISERTACIONES 

COMENTARIOS 

DE TEXTO 

DEBATES, 

PARTICPACION,  

MAPAS 

CONCEPTUALES, 

GRÁFICOS, 

RECOPILACIÓN 

DE 

VOCABULARIO 

1.1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores destacados.  
1.3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.  

1.4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas 
1.2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad. 
5.4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios antropocéntricos  
5.7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia. 
6.2.10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica. 
4.5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad. 
6.2.11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de transmisión del pensamiento. 
6.5.16. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la comunicación entre las partes. 
6.5.21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador. 
6.5.22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral. 
6.5.24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de la cultura. 
 

  

10% 

 
 

 

 

DEBATES 

PARTICIPACIÓN 
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1er trimestre 

1er tr.:    TEMA 1: SABER MITOLÓGICO, SABER FILOSÓFICO, SABER CIENTÍFICO; TEMA 2: RACIONALIDAD TEÓRICA Y  PRÁCTICA; TEMA 3: LA Fa SU Ha Y SUS DISCIPLINAS 
 

B.T. 1º: CONTENIDOS TRANSVERSALES; B.T.2º: EL SABER FILOSÓFICO; B.T. 6º: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 
DEBATES Y PARTICIPACIÓN ESQUEMAS, RESÚMENES, TABLAS DE DOBLE ENTRADA, DISERTACIONES, COMENTARIOS DE TEXTO, 

MAPAS CONCEPTUALES, GRÁFICOS, EXPOSICIÓNES, VOCABULARIO 

PRUEBAS-OBJETIVAS 

C.1.2; C.1.3; 

C.6.2.10 
10% C.2.3: .Elaboración por grupos de un 

eje cronológico con los pples 

autores, corrientes y problemáticas 

de la filosofía. 

C.2.4: Elaboración conjunta de un 

glosario de términos del tema. 

20% C.2.1; C.2.2; 

C.2.5; C.3.7; 
C.6.1.1; 

C.6.1.2; 

70 % 

 
2º trimestre 

2º tr,:    TEMA 4: EL PROBLEMA  HUMANO: LA EVOLLUCIÓN; TEMA 5: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO: LA EPISTEMOLOGÍA;  TEMA 6: LAS GRANDES COSMOVISIONES  
 

B.T.1º: CONTENIDOS TRANSVERSALES; B.T. 3º:EL CONOCIMIENTO; B.T.4º: LA REALIDAD; B.T.5º: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 
DEBATES Y PARTICIPACIÓN ESQUEMAS, RESÚMENES, TABLAS DE DOBLE ENTRADA, DISERTACIONES, COMENTARIOS DE TEXTO, 

MAPAS CONCEPTUALES, GRÁFICOS, EXPOSICIÓNES, VOCABULARIO 

70 % PRUEBAS-OBJETIVAS 

C.1.1; C.1.4; 

C.4.5; 

C.6.5.16; 

 

10% 
 

C.4.4: Realizar una tabla comparativa del 

modelo organicista y el modelo 

.mecanicista 

C.4.3: Realizar una tabla comparativa de 

la mecánica clásica y la mecánica cuántica 

C.5.2:Responder al cuestionario sobre el 

documental “Darwin vs God” 

C.4.1:Disertación sobre el valor de la 

metafísica 

20% C.3.1; C.3.2; 

C.3.3; C.3.4; 

C.3.5; C.3.6; 

C.3.7; C.4.2; 

C.5.1; C.5.3; 

C.5.5; C.5.6; 

C.5.8;  

70 % 

 

 
3er trimestre 

3er tr.:         TEMA 7: EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD; TEMA 8: EL PROBLEMA DE LA FELICIDAD Y EL BIEN: LA ÉTICA; TEMA 9: El PROBLEMA DE LA CONVIVENCIA: LA POLÍTICA 
 

B.T. 5:ºEL SER HUMANO DESDE LA FILOSFÍA; B.T.6º: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 
10% DEBATES Y PARTICIPACIÓN 20% ESQUEMAS, RESÚMENES, TABLAS DE DOBLE ENTRADA, DISERTACIONES, COMENTARIOS DE 

TEXTO, MAPAS CONCEPTUALES, GRÁFICOS, EXPOSICIÓNES, VOCABULARIO 

70 % PRUEBAS-OBJETIVAS 

C.5.4; C.5.7; 

C.6.2.10;  

C.6.2.11; 

C.6.5.21; 6.5.24; 

C.6.5.22; 

10% 
 

C.6.1.4: Cuadro comparativo 

contraactualismo. 

C.6.1.7: Disertación la diferencia entre 

legalidad y legitimidad. 

C.6.1.6: Construcción conjunta de la 

sociedad ideal-debate. 

C.6.5.23:  Elaboración de una disertación 

sobre el valor de la crítica social. 

20% C.6.1.3; C.6.1.5; 

C.6.2.8; C.6.2.9; 

C.6.2.12; 

C.6.3.14; 

C.6.4.15; 

C.6.4.16; 

C.6.4.17; 

70 % 
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9.MAPA DE RELACIONES CURRICULARES ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

El concepto de filosofía. El pa- 

so del mito al logos. La divi- 

sión de la filosofía. 
 

La filosofía en contextos no 

occidentales. 

 

La filosofía en la historia. La 

filosofía antigua. La filosofía 

medieval. La revolución cientí- 

fica, el humanismo y la filoso- 

fía moderna. La filosofía con- 

temporánea. 

 

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 vigen- 

cia de la filosofía. Las nuevas 

prácticas filosóficas. 

 

Análisis y comentario de textos 

filosóficos y pertenecientes a 

otras ramas del saber. 

Conocer y comprender la es- 

pecificidad e importancia del saber 

racional en general y filosófico en 

particular. 
 

Identificar la dimensión teórica y 

práctica de la filosofía, sus objeti- 

vos, características, disciplinas, mé- 

todos y funciones. 

 

Relacionar la filosofía con otros 

saberes de comprensión de la reali- 

dad. 

 

Contextualizar las aportaciones más 

importantes del pensamiento filosó- 

fico desde su origen, identificando 

los principales problemas planteados 

y las soluciones aportadas, y argu- 

mentando las propias opiniones al 
respecto. 

 

Comprender y utilizar con pre-cisión 

el vocabulario filosófico fundamen- 

tal, realizando un glosario de térmi- 

nos con las posibilidades que ofre- 

cen las nuevas tecnologías. 

 
Analizar de forma crítica textos 

significativos y breves, identificando 

las problemáticas y soluciones, 

distinguiendo las tesis principales, 

relacionando los problemas plantea- 

dos con lo estudiado en la unidad y 

con el planteamiento de otros inten- 

tos de comprensión de la realidad. 

Reconoce las preguntas y problemas que 

han caracterizado a la filosofía desde su 

origen, distinguiéndolos del planteamiento 

de otros saberes, como el científico, el te- 

ológico, 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, esen- 

cia, 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 expli- 

cación racional y acerca de las funciones y 

evolución del pensamiento filosófico. (CL, 

AA, CEC) 
 

Describe los términos filosóficos fundamen- 

tales seleccionando y sistematizando infor- 
mación obtenida mediante tecnologías digi- 
tales. (CL, CD, AA, SIEE). 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La teoría del conocimien- 
to. Concepto, grados y 

herramientas del cono- 

cimiento. La abstracción. 
 

La filosofía kantiana. 

Epistemología. Sensibili- 
dad, entendimiento y 

razón. Racionalidad 

teórica y práctica. 

 

La filosofía y la verdad. 

Verdad de hechos y ver- 

dad de proposiciones. 

Criterios para conocer la 

verdad: la evidencia y la 

intersubjetividad. 

 

La filosofía y los límites 
del conocimiento. Actitu- 

des ante la posibilidad de 

alcanzar el conocimiento. 

 

Análisis de textos filosó- 

ficos y textos pertene- 

cientes a otras ramas del 

saber relacionadas con la 

teoría del conocimiento. 

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. 

 

Explicar y reflexionar sobre el proble- 

ma de acceso a la verdad, identificando 

las problemáticas y las posturas filosó- 
ficas que han surgido en torno a su 

estudio. 

 

Conocer y explicar la función de la 

ciencia, modelos de explicación, sus 

características, métodos y tipología del 

saber científico, exponiendo las dife- 

rencias 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, argumen- 

tando las propias opiniones de forma 

razonada y coherente. 

 

Analizar de forma crítica textos signifi- 

cativos y breves, para identificar las 

problemáticas y las soluciones, distin- 

guiendo las tesis principales, relacio- 

nando los problemas planteados con lo 

estudiado en la unidad en relación con 

la teoría del conocimiento. 

Identifica y expresa, de forma clara y razona- 
da, los elementos y las problemáticas que 

conlleva el proceso del conocimiento de la 

realidad, como es el de sus grados, sus posibi- 

lidades y sus límites. (CL, CEC) 

 

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) 

 

Explica y contrasta diferentes criterios y teor- 

ías sobre la verdad tanto en el plano metafísi- 

co como en el gnoseológico, utilizando con 

rigor términos como gnoseología, razón, sen- 

tidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, 

evidencia, escepticismo, autoridad, probabili- 

dad, pre-juicio, coherencia o adecuación, 

consenso, incertidumbre, interés e irracional, 
entre otros, construyendo un glosario de con- 

ceptos de forma colaborativa, usando internet. 

(CL, AA, CD) 

 

Analizar de forma crítica, fragmentos de tex- 

tos 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 dog- 

matismo, la arbitrariedad y los prejuicios. (CL, 
AA, CSC, CEC) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

El conocimiento científico: 
origen, características y 

componentes. Las expli- 

caciones científicas y su 

clasificación dentro del 

campo de las ciencias. 

 

El método científico. Dis- 

tinción entre método in- 
ductivo, deductivo e 

hipotético-deductivo. El 

problema de la inducción. 

 

Límites de la ciencia: de- 

marcación, progreso, obje- 

tividad y cientifismo inge- 

nuo. 

 

La filosofía y las nuevas 

tecnologías. Ciencia, técni- 
ca y sociedad. Responsabi- 

lidad tecnológica: nuevos 

retos. 

 

Análisis y comentario de 

textos filosóficos o perte- 

necientes a otras ramas del 

saber relacionados con la 

filosofía de la ciencia. 

Conocer y explicar la función de la 
ciencia, sus modelos de explicación, 

sus características, los métodos y la 

tipología del saber científico, expo- 

niendo las diferencias y las coinci- 

dencias del ideal y de la investigación 

científicas, 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 co- 

herente. 

Relacionar e identificar las impli- 
caciones 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. 

 

Entender y valorar la interrelación 

entre la filosofía y la ciencia. 

 

Analizar de forma crítica, fragmentos 

de textos filosóficos sobre la re- 

flexión filosófica acerca de la ciencia, 

la técnica y la filosofía, identificando 

las problemáticas y soluciones pro- 

puestas, distinguiendo las tesis prin- 

cipales, el orden de la argumentación, 

relacionando los problemas plantea- 

dos en los textos con lo estudiado en 

la unidad y razonando la propia pos- 
tura. 

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) 

 

Utiliza con rigor términos epistemológicos como 

inducción, hipotético-deductivo, método, verifica- 

ción, predicción, realismo, causalidad, objetivi- 

dad, 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 tecno- 

logía en la realidad social. (AA, CSC, CEC) 

 

Analiza fragmentos de textos breves y significati- 

vos 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 tecnológi- 

ca, etc. (CL, CMCT, AA) 

 

Investiga y selecciona información en internet, 

procedente de fuentes solventes, sobre las pro- 

blemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo 

sobre alguna temática que profundice en la inter- 

relación entre la filosofía y la ciencia. (CL, 

CMCT, AA, CD) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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 metafí- 

sica. 

Metafísicas espiritualistas 

y materialistas. 
Esencialismo y existencia- 

lismo. 

 

Actualidad, críticas y vi- 

gencia de la metafísica. 

 

Análisis y comentario de 
textos filosóficos o perte- 

necientes a otras ramas 

del saber relacionados con 

cuestiones metafísicas. 

Reconocer y valorar la metafísica, 
disciplina filosófica que estudia la 

realidad en tanto que totalidad, distin- 

guiéndola de las ciencias que versan 

sobre aspectos particulares de la mis- 

ma. 

 

Conocer y explicar, desde un enfoque 

metafísico, los principales problemas 
que plantea la realidad. 

 

Leer y analizar de forma crítica, textos 

filosóficos, epistemológicos y científi- 

cos sobre la comprensión e interpreta- 

ción de la realidad, tanto desde el plano 

metafísico como físico, utilizando con 

precisión los términos técnicos estu- 

diados, relacionando los problemas 

planteados en los textos con lo estudia- 
do en las unidades y razonando la pro- 

pia postura. 

Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstrac- 
ción para comprender sus contenidos y activi- 

dad, razonando sobre los mismos. (CL, AA) 

 

Describe las principales interpretaciones metafí- 

sicas y los problemas que suscita el conocimien- 

to metafísico de la realidad. (CL, AA) 

 

Comprende y utiliza con rigor conceptos me- 

tafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, duali- 

dad, multiplicidad, devenir, necesidad, contin- 

gencia, trascendencia, categoría y abstracción, 

materialismo, espiritualismo, existencialismo o 

esencialismo, entre otros. (CL, AA) 

 

Realiza un análisis crítico ante teorías metafísi- 

cas 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 pensado- 

res como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, 

Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, compa- 

rando y estableciendo semejanzas y diferencias 

entre los distintos enfoques y disertando de 

forma coherente sobre las distintas posturas 

históricas. (CL. AA) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La reflexión filosófica 

sobre el ser humano. La 

antropología y sus diferen- 

tes divisiones. 
 

La naturaleza humana y el 

proceso de la evolución. 

Explicaciones preevolu- 

cionistas y evolucionistas. 

 

El proceso de homini- 

zación 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. 

 

Análisis y comentario de 

textos relacionados con la 

cultura y la naturaleza del 

ser humano. 

Reconocer en qué consiste la antro- 

pología filosófica. 

 

Conocer y explicar las implicacio- 

nes filosóficas de la evolución, 
relacionándolas con contenidos 

metafísicos y pensadores ya estu- 

diados. 

 

Reconocer y reflexionar de forma 

argumentada sobre la interacción 

dialéctica entre el componente 

natural y el cultural que caracteri- 

zan al ser humano en cuanto tal, de 

tal modo que lo culturalmente ad- 

quirido se convierte en una condi- 

ción para la innovación y la creati- 

vidad que caracterizan a la especie 

humana. 

 

Valorar los conocimientos adquiri- 

dos en esta unidad frente al rechazo 

de los prejuicios antropocéntricos y 

por motivos físicos rechazando 

actitudes de intolerancia, injusticia 

y exclusión. 

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, natu- 

raleza 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 componen- 

te natural innato del ser humano y su relación con 

los elementos culturales que surgen en los proce- 

sos 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 resulta- 

do de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamen- 

te 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 implica- 

ciones de adoptar prejuicios antropocentristas 

para enjuiciar a los seres humanos y las culturas. 
(CL, AA, CSC, CEC) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Concepciones sobre el ser 

humano. La visión griega. 

La imagen de la divinidad. 

El humanismo renacentis- 
ta. 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 desti- 

no, el azar, el dolor y la 

muerte. 

 

La necesidad de trascen- 

dencia. 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. 

Conocer y reflexionar sobre las 

concepciones filosóficas que, sobre 

el ser humano en cuanto tal, se han 

dado a lo largo de la filosofía occi- 
dental, comparando semejanzas y 

diferencias entre los sucesivos plan- 

teamientos, analizando crítica- 

mente la influencia del contexto 

sociocultural en la concepción fi- 

losófica y valorando algunos plan- 

teamientos divergentes que han 

abierto camino hacia la considera- 

ción actual de la persona. 
 

Comparar la visión filosófica occi- 

dental del ser humano con la visión 

filosófica oriental (budismo, taoís- 

mo 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 Histo- 

ria o la necesidad de trascendencia, 
entre otras. 

Contrasta y relaciona las principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser humano, que se han 

dado históricamente. (CL, AA) 

Utiliza con rigor términos como dualismo y mo- 
nismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíri- 

tu, creacionismo, antropocentrismo, teocentris- 

mo, alma, humanismo, persona, dignidad, senti- 

do, estado de naturaleza, estado de civilización, 

existencia, libertad, emoción, pasión, determinis- 

mo, alienación, nihilismo, existencia, inconscien- 

te, 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 occi- 

dental. (CL, AA) 
Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan sentido a la exis- 

tencia 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, des- 

de la filosofía y sobre diferentes temáticas filosó- 

ficas relacionadas con el sentido de la existencia 

humana. (CL, AA). 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La ética como disci- 
plina filosófica. 

Carácter y conciencia 

moral. 

Normas morales, valo- 

res y desarrollo moral. 

La inteligencia emo- 

cional. 

 

Teorías éticas. Origen 

occidental de la ética. 
En busca de la felicidad 
y la justicia. 

Identificar la especificidad de la 
razón en su dimensión práctica, en 

tanto que orientadora de la acción 

humana. 
 

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. 

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 pen- 
samiento 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). 

 

Ética aplicada: bioéti- 

ca. 

Ética ambiental, políti- 

ca, empresarial y labo- 

ral. 

Ética e internet. 

 

Análisis y comentario 

de textos de carácter 
ético. 

 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). 

 

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). 

  Utiliza con rigor términos como ética, moral, ac- 

ción moral, autonomía, responsabilidad, conven- 

ción moral, madurez moral, virtud moral, subjeti- 

vismo, relativismo y universalismo moral, utilita- 

rismo, deber moral, ética de máximos, ética de 

mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedo- 

nismo, emotivismo y utilitarismo. (CL, AA, CSC). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La filosofía política. La 

sociabilidad humana. 

El Estado: necesidad, 

origen y tipologías. La 

legitimidad del Estado. 
 

Concepciones del Esta- 

do: del origen de la 

democracia a la ciencia 

política moderna. Par- 

lamentarismo y separa- 

ción de poderes. El 

pensamiento liberal y 

el capitalismo. El análi- 

sis marxista y la teoría 

crítica. 

 

El pensamiento utópi- 

co: el Estado ideal de 

Platón, las utopías 

renacentistas, la paz 

perpetua de Kant y las 

distopías. Los ideales 

utópicos actuales. 

Explicar la función, característi- 

cas 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 posibili- 

dades alternativas, proyectar ideas 

innovadoras y evaluar lo ya expe- 

rimentado. 

 

Distinguir los conceptos legalidad 

y legitimidad. 

Identifica la función, características y principales inter- 

rogantes de la Filosofía política. (CL, CSC). 
 

Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, 

justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrá- 

tico 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 filosó- 

fico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Loc- 

ke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart 

Mill, Popper o Habermas, entre otros. (CL, AA, CSC, 

SIEE). 

 

Analiza y reflexiona sobre la relación individuo- 

Estado, 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). 

Análisis y comentario 

de textos filosóficos 

sobre los fundamentos 

filosóficos del Estado. 

 
Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ide- 

as, sobre las posibilidades del pensamiento utópico. 

(CL, AA, CSC, CEC). 

  Describe y compara los conceptos de legalidad y legi- 
timidad. (CL, CSC, CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. E. S. “ALHAMA” 133 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Filosofía y trabajo. Consi- 
deraciones históricas. 

 

Tipología. Necesidad y 

sentido del trabajo. Tra- 

bajo y realización perso- 

nal. 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. 

Conocer las posibilidades de la filosofía en 
la creación de un proyecto en general y en 

el ámbito empresarial en particular, valo- 

rando su papel potenciador del análisis, la 

reflexión y el diálogo. 
 

Comprender la importancia del modo de 

preguntar radical de la metafísica para 

proyectar una idea o proyecto, vital o em- 

presarial, facilitando los procesos de cues- 

tionamiento y definición de las preguntas 

radicales y las respuestas a las mismas. 
 

Comprender el valor de la teoría del cono- 

cimiento, la razón crítica y la lógica para 

introducir racionalidad en el origen y desa- 
rrollo de un proyecto. 

 

Valorar las técnicas del diálogo filosófico, 

la argumentación y la retórica para orga- 

nizar la comunicación entre las partes, la 

resolución de negociaciones y de con- 

flictos, generar diálogo basado en la capa- 

cidad de argumentar correctamente, definir 

y comunicar correctamente el objetivo de 

un proyecto. 

Utiliza conceptos con sentido filosófico 
aplicándolos en el contexto empresarial: 

principios, saber, orden lógico, finalidad, 

demostración, razonamiento, inducción, 

deducción, argumentación, sentido, signi- 

ficado, creatividad, diálogo, objeti- 

vo/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 objeti- 

vo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y 

sabe argumentar la defensa de las respues- 

tas. (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 emo- 

ciones, a través del diálogo, la argumenta- 

ción y el lenguaje filosófico. (CL, AA, 

SIEE). 

  

Valorar la capacidad de la Estética filosó- 
fica para favorecer el pensamiento creativo 

e innovador que permite adaptarse y anti- 

ciparse a los cambios, generando innova- 

ción y evitando el estancamiento. 
 

Comprender y apreciar la función axioló- 

gica 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 competi- 

tividad. 

Conoce y utiliza las herramientas de la 

argumentación y el diálogo en la resolu- 
ción de dilemas y conflictos dentro de un 

grupo humano. (CL, AA, CSC). 
 

Valora la necesidad de posibilitar tareas 

innovadoras, valorando la función e im- 

portancia 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). 

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

personal y colectivo. 

Comprende y valora la importancia de la 

razón crítica para el avance de un proyecto 

personal y colectivo. (CL, CSC). 
 Valorar la función e importancia de las 

personas emprendedoras e innovadoras 
para la construcción y avance de una cultu- 

ra y la transformación de la realidad. 

 
Valora y diserta sobre la importancia del traba- 
jo para desarrollarnos como seres humanos, 
para el avance de una cultura y para transformar 
la realidad. (CL, AA, CSC) 
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades edu- 

cativas 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 crite- 

rios 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, dedu- 

cir, 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 alum- 

nado 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 di- 

visión 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 des- 

fase 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. 
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PRIMER TRIMESTRE 
 
 

U.D.1ª: SABER MITOLÓGICO, FILOSÓFCIO Y CIENTÍFICO. (BT: 1º,2º y 3º) 7 a 10 sesiones 

 

PRESENTACIÓN y JUSTIFICACIÓN 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: El tema central de esta unidad es la caracterización del saber filosófico, 

contrastándolo con otros tipos de saber como el mitológico o el científico. Además también se tratará de manera secundaria el nacimiento de la 

Filosofía. Con esta unidad se aproxima al alumnado de manera sis- temática, por primera vez, al saber filosófico. Su importancia es fundamental 

para comprender el desarrollo del resto de unidades así como la asignatura de Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato. Los contenidos de esta 

unidad proporcionan una base conceptual para que los alumnos contextualicen el estudio del resto de unidades didácticas del curso pero, 

especialmente, las unidades 3ª,4ª y 6ª. Al tratarse de una unidad introductoria a la Filosofía la idea es conseguir motivar a los alumnos para que se 

entusiasmen desde el primer momento tanto con las tareas que se reali- zan en la asignatura, así como con los contenidos que se imparten en la 

misma. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Septiembre-Octubre. 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 2º “El saber filosófico”, y también incluye contenidos 

del 1º y 3º y lleva por título “Saber mitológico, saber filosófico y saber científico”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con 

arreglo a la LOMCE, y a la ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

CONTENIDOS: 

Esta unidad se ocupa de tratar contenidos conceptuales (saber) como ciencia, mito, filosofía. La explicación pre- racional de la realidad en 

contraste con las primeras explicaciones racionales. La explicación científica. Las carac- terísticas de la filosofía y su vigencia. Filosofía, ciencia y 

tecnología. También aspectos relacionados con los proce- dimientos (saber hacer) propios en el estudio de esta materia como composiciones 

escritas de argumentos, textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas, etc. 

El interés por la asignatura, el respeto a los compañeros, la motivación y la valoración de la razón como medio de 

explicar la realidad (saber ser y estar) también son contenidos de esta unidad didáctica. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Conocer el origen de la Filosofía y localizarlo en el espacio y el tiempo. 

2º-Conocer el significado de la palabra Filosofía, su origen etimológico, y definir- la de distintas formas. 

3º-Caracterizar, identificar y distinguir el saber filosófico, mitológico y científico. Así como comprender sus relaciones.  

4º-Definir mito, distinguir sus tipos y comprender la diferencia entre la interpreta- ción literal y alegórica del mito. 

5º-Apreciar el esfuerzo de la razón humana en sus distintas manifestaciones por comprender y explicar la realidad. 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

En relación con los comentarios y el debate que suscite la lectura de el Mito de los Andróginos contenido en “La República” de Platón se tratará el 

siguiente elemento transversal: 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. 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.  

SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: Dialogando en clase en base a cuestionario; Exposición: Def. mito, su etimolog- ía, así como sus tipos; 

A.indagación: Buscar mitos y clasificarlos. 

SESIÓN 2ª: Exposición: Dif sent. alegórico/literal del mito. Ejemplo; A. Desarrollo: Lectura y C. de texto: El mito de los Andróginos. “El 

banquete” Platón; “Teogonía” Hesiodo; 

A. Motivación: Proyección de pinturas representando escenas míticas y su explicación; A.Desarrollo: Elaboración de una 

disertación ¿el valor de los mitos hoy? 

SESIÓN 3ª: Exposición: Def. Filosofía, su etimología. Varias definiciones. Distinguir Fª académica/actitud vital. Orígenes: Mythos-Logos. 

Presocráticos. Arjé. Razón, concepto, abstracción; A. indagación: las preguntas de la Fª; A. Motivación: ubicar filósofos en su espacio geográfico. 

SESIÓN 4ª: Exposición: Características Cto. Filosófíco/cuestiones filosóficas. Nacimiento Filosofía = ciencia/razón; A. Debate. ¿Dif. 

Ciencia/Filosofía?; Exposición: Def. de ciencia. Características del Cto.científico. 

SESIÓN 5ª: A. Motivación: Visionado cap.7º: Serie “Cosmos” Cuestionario. 

SESIÓN 6ª: A. síntesis: Enumeración gnral. y repaso colectivo de los tres saberes y comentario en clase; A. desarro- llo: Elaborar un cuadro 

comparativo de los tres saberes.; 

A consolidación: Repaso colectivo. 

SESIÓN 7ª: A. Debate: Función y vigencia de la Filosofía en la actualidad; A. Desarrollo: C.Texto. A. Motivación 

¿Qué es la Filosofía? D. Rosende. 

SESIÓN 8ª: A. síntesis: Vocabulario final del tema de modo colaborativo: filosofía, mito, ciencia, logos, razón, con- cepto, abstracción arjé, 

antropogonía, teogonía, escatología, etiología, caos, cosmos. A. de consolidación: repaso general. Ruegos y preguntas 
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U.D.2ª: RACIONALIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA. (BT: 1º, 2º y 3º) 7 a 10 sesiones 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Después de la introducción a la materia, esta segunda unidad persigue 

fundamentalmente que el alumnado distinga los dos ámbitos de la razón claramente, el práctico y el teórico. Diferenciando estos ámbitos 

comprenderá mejor la amplitud y el alcance del saber filosófico que se puede dividir también en teórico y práctico. Esta distinción le servirá 

también para clasificar mejor el resto de conocimien- tos que tiene de otras disciplinas, así como para estructurar de forma global el conjunto del 

saber. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Mes de Octubre-Noviembre. 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 2º “El saber filosófico”, y también incluye contenidos 

del 1º y 3º, lleva por título “Racionalidad teórica y racionalidad practica”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la 

LOMCE, y a la ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

CONTENIDOS: 

Esta unidad aborda el concepto (saber) de racionalidad clarificando el aspecto teórico y práctico de la misma. Se analizarán y estudiaran ejemplos 

de saberes prácticos y teóricos, así como la clasificación de las ciencias atendiendo al tipo de saber que desarrollan. También forma parte de los 

contenidos la clasificación de la filosofía considerando esta división de orden teórico-práctico. La habilidad (saber hacer) para comentar textos, 

ubicar problemáticas filosó- ficas, elaborar mapas conceptuales, leer comprensivamente y analizar de forma crítica o exponer los propios plan- 

teamientos también forman parte de los contenidos de esta unidad. El interés por la asignatura, el respeto a los com- 

pañeros, la motivación y la valoración de la razón como medio de explicar la realidad (saber ser y estar) también son contenidos de esta unidad 

didáctica. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Definir el concepto de racionalidad, distinguiendo entre su ámbito práctico y teórico y comprendiendo que la racionalidad práctica está 

subordinada a la teórica. Así como enunciando y proposición, posibilidades, medios y deseos. 

2º-Relacionar el aspecto teórico y práctico de la razón con los dos ámbitos de la filosofía el teórico y el práctico. 

3º-Comprender la distinción entre analítico y sintético y clasificar las ciencias atendiendo a la distinción entre práctico y teórico. 

4º-Relacionar el aspecto práctico de la razón con el nacimiento de la ética. 

5º-Apreciar el esfuerzo de la razón humana en sus distintas manifestaciones por comprender y explicar la realidad 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

En esta unidad didáctica que aborda fundamentalmente el estudio del concepto de razón, es propicia para tratar el elemento transversal 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. Pues la racionalización de las emociones 

y el acuerdo a través del diálogo tienen como requisito fundamental el uso consciente y crítico de la razón. 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA. 

SESIÓN 1ª: A. exploración inicial: Comentario de frases con el término “Razón”; A. Desarrollo: Define razón con tus propias 
palabras razón, racionalidad. A Motivación: Elabora una disertación ¿los seres humanos racionales?; A. Exposición: Def. razón, 
origen etimológico. Distintos tipos de razón. 
SESIÓN 2ª: A. exposición: Def. de racionalidad. Proposición y enunciando. Dif. Prop. Analítica y sintética, CC. 
Formales/Empíricas; A. desarrollo: Distinguir prop. Analítica/sintética; A. exposición: Esquema de la clasificación ciencia;. 
A.desarrollo: Diferencias cc.formales/empíricas; A. debate: ¿Qué ciencias son más importantes y por qué? SESIÓN 3ª: A. 
exposición: Explicación Elección Racional, Acción Racional, Posibilidades, medios y deseos. A. Desarrollo: elaborar esquema 

conceptos anteriores, puesta en común. A motivación: Disertación cuáles son tus obje- tivos y en la vida y qué medios tienes. ¿son 
racionales? Lectura. 
SESIÓN 4ª: A. exposición. Dif. Entre Rac. Teórica/Práctica. Características. Clasificación; A. Desarrollo C. texto: 

“Perspectivas vida moral y reflexión ética”, Jose Antonio Marina; A. Debate: ¿Racionalidad teórica vs. Práctica? 

¿Cuál es más importante? 
SESIÓN 5ª: A. Exposición: Relacionar las disciplinas filosóficas con Rac. Teórica/Práctica. Definición; A. Desarro- llo: Elaborar 
un esquema que integre los dos tipos de racionalidad y su relación con las disciplinas filosóficas; A desarrollo: completar un 

cuadro comparativo R. Teórica/Práctica. 
SESIÓN 6ª: A. síntesis: Vocabulario final del tema de modo colaborativo: Razón, racionalidad, enunciado, proposición, 
argumento, proposición analítica, proposición sintética, metafísica, lógica, epistemología, ética, estética, política. Ruegos y 
preguntas. 
SESIÓN 7ª: Sesión disponible para la elaboración de pruebas, ejercicios libres o a dedicar según necesidades. 
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U.D. 3ª : LA FILOSOFÍA SU HISTORIA Y SUS DISCIPLINAS (BT. 1º Y 3º) 7 a 10 sesiones 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD: 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Después de introducir la materia y haber diferenciado los dos grandes ámbitos de 

aplicación de la misma, el teórico y el práctico el objetivo central de esta unidad es presen- tar la filosofía ya contextualizada en su desarrollo 

histórico, considerando la clasificación académica por etapas, así como una consideración más pormenorizada de las disciplinas que la componen y 

su objeto de estudio. Esta unidad es fundamental para la comprensión del resto de unidades, aquí por última vez se ocupará el  alumnado el 

clasificaciones generales del saber, después de esta unidad todas estarán ya más o menos centradas en alguno de los espacios de cono- cimiento que 

aquí se describen. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Noviembre-Diciembre. 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 2º “El saber filosófico”, y también incluye contenidos 

del 1º y 3º y lleva por título “La filosofía su historia y sus disciplinas”, pertenece al currí- culo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la 

LOMCE, y a la ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

CONTENIDOS: 

Los contenidos a nivel conceptual que se trataran en esta unidad (saber) son fundamentalmente la evolución histórica de la fi losofía por etapas, así 

como sus distintas disciplinas. Al adentrarnos en el objeto de estudio de y las características de cada una de las disciplina s filosóficas se trabajaran 

principalmente habilidades (saber hacer) de comentario de texto, búsqueda y recopilación de información sobre las distintas etapas de la filosofía y 

sus problemáticas o elabora- ción de esquemas, mapa conceptuales y tablas cronológicas. Por último el interés por al asignatura, el respeto por los 

compañeros, la participación activa y el apreció del esfuerzo constante a lo largo de la historia que la filosofía ha realizado por arrojar luz sobre 

nuestra comprensión de la realidad (saber ser y estar) también son contenidos de la asignatura. 

. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Comprender el objeto de estudio de lógica, metafísica, epistemología, ética, esté- tica, política, antropología cultural, filosofía política y ciencia 

política. 

2º-Situar cronológicamente cada periodo de la historia de la filosofía, identificando las corrientes de pensamiento más destacadas. 

3º-Identificar filósofos relevantes de cada época. 

4º-Comprender los problemas filosóficos dentro de su contexto histórico 

5º-Valorar y reconocer el aporte de la filosofía al progreso de la humanidad 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

En esta unidad en la que se aprecia con claridad la evolución del saber filosófico y su liberación de la teología medie- val se puede trabajar el 

elemento transversal 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.  

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA  

SESIÓN 1ª: A. exploración inicial: Comentario frases con los términos: “política”, “ética”, “estética”, etc A. moti- 
vación: leer, intentar responder y plantear preguntas de cada disciplina. 

SESIÓN 2ª: A motivación: Análisis de un Grabado que aparece en el “Hortus Deliciarum”, en se muestra a la Filo- 

sofía como madre de la sabiduría. Exposición: Definición, y objeto de estudio disciplinas filosóficas; A. Desarrollo: 

elaborar un esquema en base a la exposición A. Exposición: antropología cultural, ciencia política y fa política. A. 

Desarrollo: Distingue entre disciplinas y C. Texto “Critica del juicio”‟ 

SESIÓN 3ª: Exposición: los cuatro periodos de la Fª, con sus corrientes. A. Desarrollo: Elaborar un esquema A. De- 

sarrollo: C. de texto “Historia de la Filosofía” F. Copleston.; Profundizando en las etapas. 

SESIÓN 4ª: Exposición: temas propios de cada periodo: Fª Clásica/ giro antropológico; Platón/Aristóteles; Medieval: 

Escolástica; Moderna: Racionalismo y empirismo; Contemporánea: Justica/Genero/Identidad. A. Desarrollo: Las pre- 

guntas de la filosofía por periodos. Clasificar preguntas; A. Proyecto: Elaborar un eje cronológico que contenga auto- 

res, periodos, principales temas, con fechas de periodos filosóficos, acontecimientos que supusieron el cambio, etc. 

Exposición y entrega. 
SESIÓN 5ª: A. Exposición proyecto; A. Síntesis: Completar tabla: corrientes de pensamiento/época desarro- 

llo/temas/pensadores. 

SESIÓN 6ª: A. Síntesis: Vocabulario final del tema de modo colaborativo: metafísica, lógica, epistemología, ética, 

estética, política, escolástica,; A. de consolidación: repaso general. Ruegos y preguntas 

SESIÓN 7ª: Sesión disponible para la elaboración de pruebas, ejercicios libres o a dedicar según necesidades. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

U.D. 4ª: EL PROBLEMA DEL SER HUMANO: LA EVOLUCIÓN. (BT. 5º) 7 a 10 sesiones 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: En esta unidad tiene como objetivo ofrecer a los alumnos una reflexión filosófica 

acerca de lo que es el ser humano. Partiendo de la distinción entre innato y adquirido nos adentraremos en la noción de cultura y posteriormente se 

presentarán sintéticamente distintos planteamientos sobre el origen de las especies y la evolución, sus implicaciones filosóficas y se esbozarán 

algunas ideas de lo que es el ser humano desde la antropología filosófica. La importancia de esta unidad es fundamental pues la primera vez que se 

aborda en todo el curso una reflexión filosófica sobre el ser humano. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 2º Trimestre. Meses Enero-Febrero. 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 5º “El ser humano desde la Filosofía”, y también 

incluye contenidos del bloque temático 1º, lleva por título: “El problema del ser humano: la evolución”, pertenece al currículo de la asignatura 

Filosofía que con arreglo a la LOMCE, y a la ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia 

troncal. 

CONTENIDOS: 

A nivel conceptual (saber) en esta unidad se abordan contenidos como la evolución y sus implicaciones filosóficas, la dialéctica entre naturaleza y 

cultura, el proceso de antropogénesis o la reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. La habilidad (saber hacer) para 

comentar textos, ubicar problemáticas filosóficas, elaborar mapas conceptuales, leer comprensivamente y analizar de forma crí tica o exponer los 

propios planteamientos también forman parte de los contenidos de esta unidad. El interés por la asignatura, el respeto a los compañeros, la 

motivación y apreciar la actividad filosófica como medio imprescindible para comprender la condición humana (saber ser y estar) 

también forman parte también son contenidos de esta unidad didáctica. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Conocer y distinguir aspectos innatos y adquiridos en el ser humano, compren- diendo la importancia de la noción de cultura en la elaboración 

de la propia de identidad. La antropogénesis 

2º-Analizar distintas visiones filosóficas sobre el ser humano. 

3º-Comprender y explicar los distintos planteamientos sobre el origen de las espe- cies. 

4º-Conocer la teoría de la evolución y sus implicaciones filosóficas. 

5º-Apreciar la actividad filosófica para comprender al ser humano 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

En esta unidad se recurre en varias ocasiones a fuentes de información digital como el visionado del Documental Darwin vs. God, o la visita a la 

página “Claves de la Evolución Humana” del INTEF, puede ser una buena ocasión para tratar el elemento transversal 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. 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.  

SESIÓN 1ª: A. exploración inicial: Comentar el significado de frases. ¿Qué es el hombre?; A. Desarrollo: C.Texto. 

Hombre = sapiens-demens. E.Morin “El paradigma perdido, el pasado olvidado” A.Exposición: lo innato/lo adqui- 

rido. Antropogénesis. A motivación: determinando nuestras características. 

SESIÓN 2ª: A.Exposición: La Cultura.; A.Desarrollo: comprendiendo el concepto cultura; A. Exposición: sentido 
pedagógico/etnográfico; Características; A. Desarrollo: Esquema; C. de texto A.Giddens “Sociología”. 

SESIÓN 3ª: A.Exposición: Origen Especies: Fijismo, Creacionismo, Lamarkismo, Evolucionismo. Tª sintética de la 

evolución. 30‟; A. Desarrollo: C. texto. M. Harris. “Nuestra especie” / Darwin “El origen de las especies” 25‟ (A.7.5) 

SESIÓN 4ª: A.Exposición: Hominización/Humanización; A. Desarrollo: Elaborar esquema líneas evolutivas; C. 

Texto: “El gen egoísta”. R. Dawkins. A. Motivación: Debate: ¿somos por naturaleza egoísta? 

SESIÓN 5ª: A. motivación: La evolución desde la Filosofía: Documental Darwin vs God. Cuestionario. 
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Desde la Filosofía: Platón/Aristóteles/Descartes; A. Desarrollo: Cuestionario sobre las 

distintas posiciones filosóficas; Elaboración de una breve disertación sobre la noción del alma, para entregar. A. 

Síntesis: Elaboración de un vocabulario. Ruegos y preguntas. 
SESIÓN 7ª: Sesión disponible para la elaboración de pruebas, ejercicios libres o a dedicar según necesidades. 
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U.D. 5ª: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO: LA EPISTEMOLOGÍA (BT. 1º y 3º) 7 a 10 sesiones 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Esta segunda unidad del 2º trimestre entronca direc- tamente con la 1ª y 2ª unidad 

del primer trimestre. Se profundiza aquí en aquellas primeras distinciones entre el saber filosófico y el saber científico, además de conocer la 

noción de verdad y las distintas formas de comprenderla. El objetivo central es identificar con una mayor profundización conceptual las 

características, los instrumentos y los métodos del conocimiento científico. Así como promover una reflexión crítica y filosófica del saber 

científico. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 2º Trimestre. Meses Febrero. 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 3º “El conocimiento”, y también incluye contenidos 

del bloque temático 1º , lleva por título “El problema del conocimiento la epistemolog- ía”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que 

con arreglo a la LOMCE, y a la ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

CONTENIDOS: 

A nivel conceptual (saber) en esta unidad se abordan contenidos como el problema filosófico de la verdad. Los mode- los filosóficos en el acceso al 

conocimiento y la verdad. Distintas formas de entender la verdad: adecuación, coheren- cia, pragmatismo, cohesión. Los objetivos e instrumentos 

de la ciencia o el método hipotético deductivo. La habili- dad (saber hacer) para comentar textos, ubicar problemáticas filosóficas, elaborar mapas 

conceptuales, leer compren- sivamente y analizar de forma crítica o exponer los propios planteamientos también forman parte de los contenidos de 

esta unidad. El interés por la asignatura, el respeto a los compañeros, la motivación y apreciar la incansable búsqueda de la verdad, que desde la 

filosofía se ha ejercido, como medio de progreso y avance de la humanidad (saber ser y estar) también forman parte también son contenidos de esta 

unidad didáctica. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Definir conocimiento y comprender la explicación racionalista y empirista del mismo. Caracterizar el conocimiento científico y comprender 

las nociones de per- cepción, abstracción conceptualización 

2º-Clasificar las ciencias empíricas y describir el Método hipotético deductivo. 

3º-Analizar las distintas formas de comprender la verdad. 

4º-Reflexionar críticamente sobre la relación ciencia y sociedad. 

5º-Apreciar la búsqueda de la verdad como fuente de progreso. 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

Esta unidad en la que se han visto algunos de los problemas que puede generar el mal uso del conocimiento científico es adecuada para tratar 

durante todo su desarrollo el elemento transversal l) La toma de conciencia y la profundiza- ción 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 emig ración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y na- ciones, 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 con- taminación 

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. 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.  

SESIÓN 1ª: A. exploración inicial: Comentar el significado de frases. Conocimiento y verdad. A. Desarrollo: Definir Verdad y conocimiento. 

¿Qué aporta a la vida el conocimiento y la verdad? ¿Qué relación hay entre ambos? A Desa- rrollo: C. de Texto: “El tema de nuestro tiempo”. 

Ortega y Gasset. 

SESIÓN 2ª: A.Exposición: Gnoseología. ¿De dónde viene el conocimiento? Propuesta Racionalista/Empirista. Razón/Experiencia; A. Desarrollo: 

Elaboración esquema. A.Exposición: ¿Qué es la ciencia? Características del co- nocimiento científico. A. Desarrollo: Esquema Cª y cuestionario. 

SESIÓN 3ª: A.Exposición: clasificación de las ciencias. A. desarrollo: Esquema; C.de Texto Dilthey. A.Exposición: Métodos de la ciencia: met. 

Deductivo, Inductivo, Hipotético-deductivo. A. Desarrollo: identificando métodos Induc- tivos/Deductivos. A. Desarrollo: C.de texto: “¿Qué es 

esa cosa llamada ciencia?”A. Chalmers. 

SESIÓN4ª: A.Exposición: Modos de comprender la verdad: Adecuación (Aristóteles); Eviden- cia(Descartes);coherencia(Hegel); 

pragmatismo(W.James,R.Rorty), consenso(H. Habermas/Apel); A Desarrollo: Esquema tipos de verdad; C. Texto. “Fenomenología del espíritu” 

Hegel; „A. Motivación: Disertación filosófica, 

¿mejor forma de entender la verdad? 

SESIÓN 5ª: A.Exposición: Fª y verdad: Escepticismo/Relativismo/Subjetivismo/Dogmatismo; A. Desarrollo: elabo- rar un esquema; A desarrollo: 

identificar actitudes; A. Síntesis: completar cuadro; A. motivación: Buscar una noticia 

¿buen/mal uso de la Cª? Valoración y exposición prox clase. Explicación. 

SESIÓN 6ª: Exposición de la notica. Noticia Ejemplo. 

SESIÓN 7ª: A. Síntesis: Elaboración de un vocabulario colaborativo; Ruegos y preguntas. 

SESIÓN 8ª: Sesión disponible para la elaboración de pruebas, ejercicios libres o a dedicar según necesidades 



I. E. S. “ALHAMA” 141 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 
 

U.D. 6ª: LAS GRANDES COSMOVISIONES CIENTÍFICAS. (BT. 1º Y 4º) 7 a 10 Sesiones 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Una vez hemos visto los periodos históricos en los que se divide la filosofía en la 3ª 

u.d. esta sexta unidad se ocupa de las grandes cosmovisiones científicas del mundo. Después de apreciar el cambio de paradigma intelectual y 

político que supuso el paso del Medievo a la Edad Moderna es cuando los alumnos están en disposición de adentrarse con más garantías en el 

estudio de los distintas cosmovisio- nes sobre la realidad. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 2º Trimestre. Meses Febrero-Marzo. 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 4º “La realidad”, y tam- bién incluye contenidos del 1º, 

lleva por título “Las grandes cosmovisiones científicas”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, y a la 

ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

CONTENIDOS: 

Los contenidos a nivel conceptual que se trataran en esta unidad (saber) se centran principalmente en los distintos paradigmas científicas sobre la 

visión del universo. Nos ocuparemos aquí, por tanto, de la admiración filosófica por la naturaleza, de las cosmovisiones científicas sobre el 

universo: el universo aristotélico-ptolemaico; el universo mecani- cista; el universo según la teoría de la relatividad; el universo según el principio 

incertidumbre. como ciencia, mito, filosofía. También nos ocupamos aquí de aspectos relacionados con los procedimientos (saber hacer) propios en 

el estudio de esta materia como composiciones escritas de argumentos, textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber 

relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas, etc. El interés por la asignatura, el respeto a los compañeros, la motivación y la valoración de 

la razón como medio de explicar la realidad (saber ser y estar) también 

son contenidos de esta unidad didáctica. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Comprender la noción de cosmos como universo ordenado. 

2º-Analizar y comprender las distintas visiones acerca del cosmos que ha elabo- rado el ser humano, atendiendo a su evolución histórica 

3º-Analizar y distinguir la visión aristotélica, moderna, el paradigma de la rela- tividad y el de incertidumbre en la visión del universo. 

4º-Comprender y definir conceptos como cosmos, caos, cosmovisión, realidad, mecanicismo, relatividad, determinismo, etc.  

5º- Apreciar el esfuerzo de la razón humana en sus distintas manifestaciones por comprender y explicar la  realidad. 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

En esta unidad se recurre en varias ocasiones a fuentes de información digital como la visita al Aula del Universo del CSIC, el podscat del Instituto 

de Astrofísica Andaluz o el mismo documental Viaje a la Relatividad a través de you- tube, puede ser una buena ocasión para tratar el elemento 

transversal 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. 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.  

SESIÓN 1ª: A. exploración inicial: Interpretando Frases. Preguntas relativas al término Cosmos. Definición de con- ceptos; A. 
Debate: ¿Cuál es el origen del Universo? A. desarrollo: Disertación filosófica sobre el origen del cosmos. SESIÓN 2ª: A. 
Motivación: C. Gráfico Origen del Universo; A. Exposición: Características del cosmos Aristotélico; A. Desarrollo: C. texto: “Hª de 
la ciencia” A.Crombie; 
SESIÓN 3ª: A. Exposición: Explicación del movimiento en Aristóteles; A. desarrollo: C. Texto “Física”; A. Desa- rrollo: C. 

texto: “Metafísica”. Aristóteles, las cuatro causas. 
SESIÓN 4ª: A. Exposición: Visión Moderna Mecanicista y sus protagonistas: mecanicismo, heliocentrismo, deter- minismo, 
causalidad. A. Desarrollo: C. de texto Kepler; 
SESIÓN 5ª: A. Exposición: Características U. Moderno: heliocéntrico, creado en el tiempo, finito. Homogéneo. Ilimitado frente a 
las Características U. Organicista; A. Síntesis: Completar tabla Mecanicismo vs. Aristotelismo. A. Indagación: Buscar información 
sobre hitos de la Rev. Científica. 
SESIÓN 6ª: A. Exposición: lectura información recopilada; A. Exposición: Física contemporánea: Espacio y tiempo relativos, no 
absolutos. Punto de vista del observador. Masa = Energía.; A. Desarrollo: C. de texto. Einstein; Diserta- ción: ¿Qué consecuencias 

puede tener en el futuro? 
SESIÓN 7ª: A. Exposición: lectura Disertación. Video “Viaje a la Relatividad” 

://www.youtube.com/watch?v=g27s_OdiTvo(). Al Desarrollo: cuestionario sobre el video. 
SESIÓN 8ª: A.Exposición: 2ª Gran revolución: Física Cuántica. Nuevo modelo de radiación de energía. A. Síntesis: Tabla 

comparativa: Tª relatividad vs. Física cuántica. 
SESIÓN 9ª: A.Desarrollo: M. Cuántica/Clásica; A. motivación:opinando/convenciendo. 
SESIÓN 10ª: A. Síntesis: Elaboración vocabulario colaborativo; Ruegos y preguntas. 

http://www.youtube.com/watch?v=g27s_OdiTvo()
http://www.youtube.com/watch?v=g27s_OdiTvo()
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TERCER TRIMESTRE 
 

U.D. 7ª: EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD. (BT. 1º y 3º) 7 a 10 Sesiones 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Con esta unidad comienza el 3er trimestre y sirve de introducción a los contenidos 

que se verán a lo largo del mismo. Entramos de lleno en el ámbito de la racionalidad práctica, analizado durante la unidad 1ª y 2ª. Es el concepto de 

libertad en torno al cual pivotarán todas los contenidos de la unidad y dará a los alumnos conocimientos fundamentales sobre el libre albedrio, la  

responsabilidad y aquello que nos hace propiamente humanos. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 3er Trimestre. Mes Abril. 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 6º “La racionalidad práctica”, concretamente en el 

apartado 6.1: racionalidad práctica y también incluye contenidos del bloque temático 1º, lleva por título “El problema de la libertad”, pertenece al 

currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, y a la ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el 

carácter de materia troncal. 

CONTENIDOS: 

A nivel conceptual (saber) en esta unidad se abordan contenidos como el de libertad, libre albedrio, responsabilidad, culpabilidad, determinismo 

metafísico, biológico, religioso. La relación entre la decisión la libertad y la constitución de la propia identidad también serán cuestiones centrales 

dentro de esta unidad. La habilidad (saber hacer) para co- mentar textos, ubicar problemáticas filosóficas, elaborar mapas conceptuales, leer 

comprensivamente y analizar de forma crítica o exponer los propios planteamientos también forman parte de los contenidos de esta unidad. El 

interés por la asignatura, el respeto a los compañeros, la motivación y apreciar la libertad de decisión como rasgo esencial en la constitución de la 

personalidad humana (saber ser y estar) también forman parte también son contenidos de esta 

unidad didáctica. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Conocer el concepto de libertad y distinguir sus tipos, comprendiendo su nexo inseparable con la noción de responsabilidad.  

2º-Conocer el concepto de responsabilidad y sus tipos, comprendiendo su nexo inse- parable con la noción de libertad. 

3º-Comprender el concepto de culpabilidad y sus tipos. 

4º-Conocer y comprender las distintas formas de negar la libertad. 

5º-Apreciar y valorar la libertad como aspecto esencial en la constitución del ser humano. 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

En esta unidad que está focalizada al concepto de libertad se puede tratar en todo su desarrollo el elemento transversal:  

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. 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA.  

SESIÓN 1ª: A. exploración inicial: Comentar el significado de frases Libertad. A. Exposición: ¿Qué es la libertad?/ 

Sus tipos: interna/externa/expresión/asociación. A. Desarrollo: C. de Texto. Kant, “¿Qué significa orientarse en el 

pensamiento?; A.motivación: ¿Somos libres? Disertación filosófica. 

SESIÓN 2ª: A.Exposición: ¿Qué es la responsabilidad? Ámbitos en los que se manifiesta. A. motivación: Interpre- 
tando a filósofos sobre la libertad y responsabilidad; A. Desarrollo: Elaborar esquema con los contenidos vistos; 

A.Motivación: Disertación sobre la relación libertad/responsabilidad. 

SESIÓN 3ª: A. Exposición: Libertad: heteronomía y autonomía; A. desarrollo: Cuestionario; C. de texto: Kant, “Fun- 

damentación de la metafísica de las costumbres” C.de texto: J.P. Sartre: “Los caminos de la libertad I: La edad de la 

razón”. 

SESIÓN 4ª: A.Exposición: Determinismo y formas de negar la libertad; A. Desarrollo: Elabora un esquema de los 

contenidos; A. Exposición: Culpabilidad y sus tipos; A. desarrollo: C. de texto: Étienne de la Boétie, “Discurso de la 

servidumbre voluntaria”. 

SESIÓN 5ª: A. Motivación: Dibuja un esquema que contenga todos los conceptos y sus relaciones; A. Desarrollo: 

Dibuja el esquema que el profesor hace en la pizarra; Razona sobre el sentido del Triángulo de la libertad y argumenta 

el significado de la flechas. Lectura en clase. 

SESIÓN 6ª: A. Síntesis: Elaboración de un vocabulario colaborativo. Ruegos y preguntas. 
SESIÓN 7ª: Sesión disponible para la elaboración de pruebas, ejercicios libres o a dedicar según necesidades. 
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U.D. 8ª: ÉTICA Y MORAL. DISTINTAS TEORÍAS ÉTICAS. (BT. 1º y 6º) 7 a 10 Sesiones 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Después de haber ya anticipado cuestiones de filosofía práctica durante la u.d. 7ª que trataba sobre el 

problema de la libertad, esta segunda unidad del tercer trimestre entra de lleno en la reflexión sobre la praxis ética. Fundamental será comprender la diferencia entre 

moral y ética y está última como reflexión acerca de la vida feliz o la buena vida. Después se presentarán a los alumnos las distintas nociones de virtud de las escuelas 

helenísticas, así como el intelectualismo socrático, la ética kantiana o el emotivismo moral de Hume, etc. El alumno no comienza esta unidad a ciegas, pues, basándonos 

en un breve repaso de los contenidos im- partidos en el 1er trimestre comprenderá que lo que va a estudiar de aquí en adelante está relacionado con la racionali- dad 

práctica. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 3er Trimestre. Meses Abril-Mayo 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 6º “La racionalidad práctica”, concretamente en el apartado 6.1: 

Racionalidad práctica y también incluye contenidos del bloque temático 1º, lleva por título: “Ética y moral. Distintas teorías éticas” pertenece al currículo de la 

asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, y a la ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

CONTENIDOS: 

A nivel conceptual (saber) en esta unidad se abordan contenidos como el concepto de moral y ética, así como la dife - rencia entre ambas. Las escuelas helenísticas de 

pensamiento, el concepto de virtud y la noción de la ética como vida buena o vida feliz. El intelectualismo socrático, las virtudes aristotélicas, la fundamentación de la 

moral desde el sen- timiento en Hume, etc. La habilidad (saber hacer) para comentar textos, ubicar problemáticas filosóficas, elaborar mapas conceptuales, leer 

comprensivamente y analizar de forma crítica o exponer los propios planteamientos también forman parte de los contenidos de esta unidad. El interés por la asignatura, el 

respeto a los compañeros, la motivación y apreciar el valor de la reflexión moral como herramienta fundamental para evolución social y política del ser huma- no (saber 

ser y estar) también forman parte de los contenidos de esta unidad didáctica. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Conocer la ética como reflexión sobre la acción moral, así como caracterizar y comprender la autonomía y la heteronomía moral. 

2º-Comprender la diferencia entre las éticas materiales y las formales 

3º-Conocer y comprender el concepto de areté virtud y su comprensión por parte de las distintas escuelas helenísticas de pensamiento, así como el intelectualismo y el 

eudemonismo. 

4º-Conocer, comprender y caracterizar la buena voluntad kantiana. 

5º-Apreciar y valorar la ética como medio para el progreso de la convivencia y la mejora de las condiciones sociales de vida.  

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

Debido a que el tema sobre la moral y la ética tema se propone trabajar el siguiente elemento transversal: 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. 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA  

SESIÓN 1ª: A. exploración inicial: ¿Qué es la ética y la moral? Comentar el significado de frases con “ética” y “mo- 

ral”; A. Exposición: Definición de ética y moral. Origen etimológico; A. Desarrollo: Elaborar un cuadro comparativo 

ética y moral. Presentación proyecto: Defendiendo MI teoría ética. 
SESIÓN 2ª: A. Exposición: Dif. Autonomía y Heteronomía Moral. A. Motivación: Disertación: ¿en qué fase estás?; 

A. Exposición: Def. Temperamento, Hábito, Virtud, Vicio; A. Desarrollo: C. de texto: “Ética a Nicómaco”. 

SESIÓN 3ª: A. Exposición: Características éticas materiales y formales; A. Desarrollo: Elabora un breve esquema 

contenidos E. Formales/Materiales; A. Desarrollo: Elaborar una breve disertación ¿fundamentación de la acción moral 

entre distintas opciones? 

SESIÓN 4ª: A.Exposición: virtud o Areté y Autarquía. Intelectualismo Socrático; A. Motivación: Pequeño Debate: 

¿es la postura de Sócrates realista?; A. Exposición: Areté en el eudemonismo aristotélico. Virtudes y partes del Alma; 

A. Desarrollo: cuestionario sobre el eudemonismo. 

SESIÓN 5ª: A. motivación: video Escuelas helenísticas de pto. y cuestionario; A. exposición: Areté en el Estoicismo 

y en el Epicureísmo; A. Desarrollo: cuestionario sobre estoicismo y epicureísmo. 

SESIÓN 6ª: A. Desarrollo. C. de texto. Carta a Meneceo. A. Exposición: Ética Kantiana: la Buena voluntad y cues- 

tionario. 

SESIÓN 7ª: Proyecto: Exposición y defensa de una tª ética: 10‟-12‟ Por grupo. (evaluación rúbrica) 
SESIÓN 8ª: A. síntesis: Cuadro comparativo con todas las éticas vistas; A. consolidación: Vocabulario del tema de 

modo colaborativo: Arete, Autarquía; Ruegos y preguntas. 

SESIÓN 9ª : Sesión disponible para la elaboración de pruebas, ejercicios libres o a dedicar según necesidades 
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U.D. 9ª: EL PROBLEMA DE LA CONVIVENCIA: LA POLÍTICA. (BT. 1º y 6º) 7 a 10 Sesiones 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Una vez vistos conceptos claves dentro del ámbito de la racionalidad práctica como 

pueden ser libertad, responsabilidad, moralidad o ética el alumnado está en condiciones de comprender la profunda relación que existe entre éstos y 

la organización de la convivencia colectiva. Se pretende en esta última unidad dar un salto de lo ético a lo político, introduciendo a los discentes en 

el campo de praxis política. La reflexión sobre el poder político y su legitimidad, así como las diversas formas de organización política o la fun- 

ción y sentido del Estado son cuestiones centrales en la unidad. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 3er Trimestre. Meses Mayo-Junio. 

JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 6º “La racionalidad práctica”, concretamente en el 

apartado 6.1: Racionalidad práctica y también incluye contenidos del bloque temático 1º, lleva por título: “El problema de la convivencia: La 

política”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, y a la ORDEN 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 Extraordinario nº7 18 Enero 

de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

CONTENIDOS: 

A nivel conceptual (saber) en esta unidad se abordan cuestiones relacionadas con la reflexión filosófica sobre la polí - tica: la definición y 

comprensión del concepto de política, así como las distintas formas de comprenderla, la soberan- ía, los distintos tipos de Estado, las distintos 

sistemas políticos, o la distinción entre legalidad y legitimidad también forman parte de los contenidos. La reflexión sobre los fundamentos y el 

origen del Estado también es crucial aquí por eso se estudiará tanto el idea de justicia según Platón, como el contractualismo: Rousseau, Locke y 

Hobbes o El rea- lismo político de Maquiavelo. La habilidad (saber hacer) para comentar textos, ubicar problemáticas filosóficas, ela- borar mapas 

conceptuales, leer comprensivamente y analizar de forma crítica o exponer los propios planteamientos también se consideran parte de los 

contenidos. El interés por la asignatura, el respeto a los compañeros, la motivación y saber apreciar el valor tanto de la actividad política como de su 

crítica misma como medio para organizar  y mejorar 

constantemente las condiciones de vida y la calidad (saber ser y estar)  también forman parte  de esta unidad didáctica. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNIDAD: 

1º-Conocer el concepto de política, y comprender las distintos modos de entenderlo. 2º-Comprender y caracterizar: Estado, Soberanía, Legalidad, 

Legitimidad. Socialis- mo, Comunismo, Anarquismo, Capitalismo. 

3º-Conocer distintas formas de fundamentación filosófica del Estado, el contractua- lismo: Hobbes, Rousseau, Locke, Montesquieu. 

4º-Opinar políticamente y exponer argumentos filosóficos y políticos. 

5º-Apreciar y valorar la política como forma de mejorar la convivencia 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

Debido a que el tema se ocupa directamente de la reflexión filosófica sobre la praxis política es muy conveniente y, además se presta con facilidad a 

trabajar 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) 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA  

SESIÓN 1ª: A. exploración inicial: Comentar el significado de frases con Política y el Poder; A. Desarrollo. Define qué es la 
política con tus propias palabras; A. Exposición: ¿qué es la política?/ Distintas formas de entenderla. A. Desarrollo: C. de Texto. 
Aristóteles, “Política”. Presentación del proyecto fundación de un partido político y elecciones democráticas. 
SESIÓN 2ª: A. Exposición: El Poder político; autoridad y legitimidad política; A. Desarrollo: C. de Texto Max Weber: “Economía 
y sociedad”; A. Motivación: Disertación: como legitimarias? 
SESIÓN 3ª: A. Exposición: El estado, su Soberanía; A. Exposición: Organización de un Estado; A. desarrollo: cuestionario; A. 
indagación: Información sobre los Estado y elaborar cuadro. 

SESIÓN 4ª: A. Exposición: Estado ideal según Platón. A. Desarrollo: cuestionario; A.Exposición: Gobiernos según Platón; A 
Desarrollo: C. de texto: Platón “República”. SESIÓN 5ª: A. Exposición: Contractualismo: concepto y tipos. Hobbes, Locke, 
Rousseau. Act. Desarrollo: Cuestionario; ActDesarrollo: Cuadro contractualismo. 
SESIÓN 6ª: A. Exposición: Anarquismo, Comunismo, etc; A.Desarrollo: Elabora una breve disertación posicionándo- te en uno de 
los sistemas; A. Motivación: Debate ¿cuál es el mejor? 

SESIÓN 7ª: A. Motivación: Exposición de un partido político y elecciones (12‟ por grupos). 

SESIÓN 8ª: A síntesis: Vocabulario del tema de modo colaborativo; A. Ruegos y preguntas. 
SESIÓN 9ª: Sesión disponible para la elaboración de pruebas, ejercicios libres o a dedicar según necesidades. 
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Orden 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021) 
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1.- INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN 1º 

Y 2º DE BACHILLERATO 

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

guración 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 educa- 

tivo 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 Educa- 

ción 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 indivi- 

duos, 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: in- 

dividuo 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 aso- 

ciaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo. Por último, en cuanto a las relacio- 

nes 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 cons- 

trucción 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 ciudada- 

na (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 ciuda- 

dano en un mundo democrático y globalizado (bloque 2 y 3). Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos 

sean construidos activamente por el alumnado contribuirá a desarrollar la competencia aprender a aprender (CAA) así 

como la competencia digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). El estudio de otras culturas y 

sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de forma específica a 

desarrollar los elementos transversales, por un lado, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fun- 

damentales 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 con- 

ductas 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 tole- 

rancia 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 
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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. 

 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato tendrá como finali- 

dad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

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

terísticas 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 compa- 

ñerismo 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 media- 

ción para abordar los conflictos. 
 

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participa- 

ción 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 Univer- 

sal 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 convi- 

vencia 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, orienta- 

ción afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar crítica- 

mente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son los fundamentalismos religio- 

sos, 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 ciu- 

dadanía 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 diferen- 

tes 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. 



I. E. S. “ALHAMA” 148 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

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. 

 
 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades desarrolladas en las dis- 

tintas 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 favore- 

ciendo 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 conclu- 

siones personales; deberán utilizarse contenidos que tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del mo- 

mento 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 con- 

tribuyan 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 ayu- 

dados 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 compañe- 

ros 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 edu- 

cativos que están al alcance del profesorado. Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la co- 

municación de modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la in- 

formación 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 progra- 

mas 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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4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

 Afectos y emociones: Las relaciones afectivas 
entre iguales. 

 Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y 

los modelos sexuales transmitidos por las redes 

sociales. 

 Machismo y violencia en las relaciones afectivas. 

 La capacidad de expresar las emociones. 

 Relaciones entre iguales. Relaciones entre hom- 

bres y mujeres. 

 Relaciones familiares: respeto, igualdad, toleran- 

cia. 

 El desarrollo de actitudes no violentas en la con- 

vivencia diaria. 

 Relaciones con compañeros o personas en situa- 

ción desfavorecida. 
 Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, 

sexistas, homófobos o por cualquier otra índole 

personal, religiosa o étnica. 

 Participación en el centro educativo en tareas de 

mediación escolar, en actividades de ayuda a la 

mejora de la convivencia y para conseguir un 
ambiente más justo y solidario. 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales 

o figurados, las situaciones de discriminación hacia perso- 

nas de diferente origen, género, ideología, religión, orien- 

tación 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 escola- 
res y familiares. CSC, CAA. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las 

diferentes posiciones alternativas existentes en los debates 

que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter 

personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 

4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de 

cada una, así como los medios de prevención existentes. 

CMCT, CSC. 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez 

los contenidos asimilados así como exponer ante los com- 

pañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a 
cabo en la materia. CCL, CAA. 

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 

hacia los demás, además de adquirir un compromiso per- 

sonal en contra de todo tipo de violencia, en especial con- 
tra la violencia de género. CSC, CAA. 
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BLOQUE 2: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Las redes sociales y su influencia en 

nuestros jóvenes y mayores. 

 Organizaciones, Asociaciones y Colec- 

tivos implicados en la mejora de la so- 

ciedad. Su papel en un mundo globali- 

zado. 

 Actuaciones en diferentes puntos del 

planeta en conflicto o con situaciones 
de extrema pobreza. 

 Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, 

eutanasia, pena de muerte, violencia 

machista, libertad frente a igualdad, el 

reparto desigual de la riqueza, medio- 

ambiente y cambio climático, el reci- 

claje, etc. 

 Interculturalidad: ¿Enriquecimiento o 

choque de culturas? 

 El problema de los fundamentalismos 

religiosos. La convivencia de diferen- 

tes culturas: tolerancia y respeto mu- 
tuo. 

 El papel de la mujer en las diferentes 

culturas. 

 El respeto de los Derechos Humanos 

en las distintas sociedades del mundo. 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figura- 

dos, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente ori- 

gen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de crite- 

rio. CSC, CAA. 

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes 

posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 

problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en 
lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las dis- 

tintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD. 

3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de 

los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 

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

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigual- 

dad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, 

etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora 

valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que 

dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. 

CSC, CEC, CAA. 
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los conteni- 

dos asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos in- 

dividuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los de- 

más, además de adquirir un compromiso personal en el buen uso de 

las redes sociales. CSC, CAA. 

 

 

BLOQUE 3: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Teorías políticas clásicas 

(Liberalismo, Comunis- 

mo, Comunitarismo, 

etc.) y su evolución has- 

ta la actualidad. 

 Constitución y Estado de 

Derecho. El funciona- 

miento de nuestras insti- 

tuciones: Separación de 

poderes, el sistema elec- 
toral, las Autono-mías y 

sus competen-cias. 

 La Unión Europea como 

realidad supranacional. 

 Democracia y globaliza- 

ción: las dificultades po- 

líticas que plantea (Glo- 

balización econó-mica, 

globalización pol-tica, 

globalización de los De- 

rechos Humanos). 

 Los conflictos interna- 
cionales y las fuerzas de 

pacificación: el papel de 

las Naciones Unidas. 

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones pro- 

pias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la demo- 

cratización del mismo de manera que se valore la importancia de la participación 

democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que esta- 

blece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hin- 

capié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección 

de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la 

actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA. 
4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administra- 

ciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su manteni- 

miento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 

CSC, CAA. 

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las 

instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la 

que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

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

organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia 

de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los con- 

flictos. CSC, CAA. 
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados 

así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos lleva- 

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. 
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5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

(CURSO 2021-2022) 

PRIMER TRIMESTRE 
 

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. 

 

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, inclui- 

das 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 ta- 

maño. 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. 

 
 

TEMAS DE TRABAJO: 
 

1.- LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES. TIPOS DE EMOCIONES. 

2.- LA AMISTAD Y LAS RELACIONES AFECTIVAS ENTRE IGUALES. 

3.- EL MACHISMO Y LOS ESTEREOTIPOS SOCIALES MACHISTAS. 

4.- LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN LA FAMILIA. 

5.- LA FAMILIA TRADICIONAL Y LOS NUEVOS MODELOS DE FAMILIAS. 

6.- LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA. 
7.- EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. 

8.- ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

9.- LA HOMOFOBIA Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA. 

10.- LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES. 

11.- EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 
12.- EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

 

 Los grupos constarán de 3 ó 4 miembros como máximo, según el alumnado de los grupos. Cada grupo tendrá asig- 

nado 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 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 traba- 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES Trimestres 

U.D.1ª: El individuo y las relaciones personales B.T.1º; B.T.2º 1er Trimestre 
12 sesiones (Aprox) 

U.D.2ª: El individuo y las relaciones sociales B.T.1º; B.T. 4º 
 

2º Trimestre 
12 sesiones (Aprox) 

U.D.3ª: El individuo y las relaciones políticas B.T.1º; B.T.5º 3er Trimestre 
12 Sesiones (Aprox) 
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jo, 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 traba- 
jo. Cada grupo contará con un máximo de 25 minutos para su exposición

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

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. 

 

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, inclui- 

das 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 ta- 

maño. 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. 

 
 

TEMAS DE TRABAJO: 

 

13. LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

14. LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES. 

15. LA POBREZA EN EL MUNDO. CONSECUENCIAS Y POSIBLES SOLUCIONES. 
16. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. TIPOS Y EJEMPLOS. 

17. EL ABORTO. TIPOS Y CONSECUENCIAS. 

18. LA EUTANASIA. SITUACIÓN LEGAL Y PROBLEMAS MORALES. 

19. LOS FUNDAMENTALISMOS RELIGIOSOS. 

20. EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE. CAUSAS Y EFECTOS. 

21. LA DEFENSA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 
22. LA SITUACIÓN Y EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MUNDO. 

23. EL RECICLAJE Y SUS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE. 

24. LA INTERCULTURALIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

 

 Los grupos constarán de 3 ó 4 miembros como máximo, según el alumnado de los grupos. Cada grupo tendrá asig- 
nado 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 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 traba- 

jo, 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 traba- 

jo. Cada grupo contará con un máximo de 25 minutos para su exposición.
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TERCER TRIMESTRE 

 

TRABAJO A REALIZAR: 

 

6. 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. 
 

7. 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, inclui- 

das portada e índice. 

 

8. Exposición oral de los contenidos del tema y recogidos esquemáticamente en la presentación power point. Todos 

los miembros del grupo intervienen en la presentación. 

 

9. 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. 

 
10. Elaborar un cartel o collage relativo al tema. Se realizará en un folio tamaño A4, o una cartulina del mismo ta- 

maño. 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. 

 
 

TEMAS DE TRABAJO: 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO Y DE UN PROGRAMA POLÍTICO 

 
 

6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES EN EL BACHILLERATO 

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 fun- 

damentales 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 con- 

ductas 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 tole- 

rancia 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. 

 
 

7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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 establecida por el Centro. 

 

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, realizados en folios u hojas 

sueltas. 
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 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 para evaluar los trabajos monográficos establecida por el Centro. 

 

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. 

 
 

8.SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA EDUCACIÓN CIUDADANÍA (1º y 2º BACHILLERATO) 
 

 
 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: 

 

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 del grupo (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. 

 
La calificación se calculará del siguiente modo: 

 
Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al   

60% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de trabajos 

monográficos de investigación individuales y/o grupales 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al 
20% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de tareas como 
resúmenes, esquemas, tablas comparativas, une con flechas, 

etc. 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al 

20% de la nota final 

Se aplicarán mediante la participación y la realización de 

debates en el aula. 
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La nota final de cada trimestre será el resultado que se obtenga de calcular la suma  de la ponderación de 

cada uno de los criterios de evaluación aplicados. 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.  
 

 

Criterios de Redondeo: 
 
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 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. 

 

8.1 SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 
A lo largo del curso se contemplan distintos mecanismos de recuperación de contenidos pendientes que son los 

siguientes: 

 

8.1.a Recuperaciones durante el curso. (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. 

 

8.1.b Recuperación extraordinaria. 

 
 Si el alumnado no consigue alcanzar los objetivos de la asignatura en esta recuperación de suficiencia, tendrá la 

asignatura pendiente para la convocatoria extraordinaria de junio. Por este motivo con el correspondiente informe de 

recuperación se recomendará al alumno el repaso y estudio de los contenidos, así como la realización de las actividades 

necesarias y la presentación de los trabajos necesarios en Junio  

 

8.1.c. 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 suficiencia de 

junio y tampoco en la recuperación extraordinaria de junio, 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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8.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los criterios de evaluación de la materia son considerados en todo momento en el ejercicio de la práctica educativa tal y 

como señala la Orden 15 de Enero en su Artículo 38. Referentes de la evaluación y se aplican a través de los instrumentos de 

evaluación anteriormente descritos y se relacionan con los criterios de calificación del siguiente modo y en la siguiente 
proporción: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN HERRAMIENTAS 

1.3.Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los 

debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar.  
 

 

 

 

60% 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS Y DE 

INVESTIGACIÓN 

1.4.Conocer las diferentes E.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de prevención 

existentes. 

 

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

compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
 

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

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

2.3.Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir 

situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en 

particular las que afectan a las mujeres. 

 

2.4.Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigual- dad, pluralidad cultural y religiosa, 

compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando la 

interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad 

abierta. 

 

3.3.Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del 

momento a la luz de una reflexión objetiva. 
 

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

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

actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.  

 

3.5.Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, 

reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del 

mundo. 

 

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

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

 

 20%                            

 

ESQUEMAS 

RESÚMENES 

TABLAS DE DOBLE 

ENTRADA 

DISERTACIONES 

COMENTARIOS DE TEXTO 

DEBATES, 

PARTICPACION, 

MAPAS CONCEPTUALES, 

GRÁFICOS, 

RECOPILACIÓN DE 

VOCABULARIO 

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

compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
 

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

personal en el buen uso de las redes sociales. 
 

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

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

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

compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia 
 

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

personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 

diferencias personales y mostrando autonomía de criterio 

 

 

20% 

 
 

 

 
DEBATES  Y 

PARTICIPACIÓN 

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

escolares y familiares 
 

2.1.Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figura- dos, las situaciones de discriminación hacia 

personas de diferente ori- gen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 

diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

 

2.2.Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los 

debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global.  
 

3.1.Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en los 

procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo. 
 

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

y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y 

forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales 

 

3.8.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. 
 

 

1er trimestre:                                     TEMA 1: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES 
B.T. 1º: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES 

Debates y participación Esquemas, resúmenes, tablas de doble entrada, 

mapas conceptuales, c. de texto, vocabualrio, etc 

Trabajos monográficos y de investigación 

C.1.2; C.1.1 20% C.3.6; C.3.7 20% C.1.4 C.1.6 

C1.7; C.1.5 
60 % 

 

2º trimestre:                                            TEMA 2: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES 
B.T.2º: EL SABER FILOSÓFICO 

Debates y participación Esquemas, resúmenes, tablas de doble entrada, 

mapas conceptuales, c. de texto, vocabualrio, etc  

Trabajos monográficos y de investigación 

C.2.1; C.2.2 20% C.2.5; C.2.6 20% C.2.3:; C.2.4: 60 % 

 

3ER trimestre:                                            TEMA 3: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS 

B.T. 3º: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONE POLÍTICAS 

Debates y participación Esquemas, resúmenes, tablas de doble entrada, 

mapas conceptuales, c. de texto, vocabualrio, etc 

Trabajos monográficos y de investigación 

C.3.1; C.3.2: C.3.8 20% C.3.6; C.3.7 20% C.3.3; C.3.4 60 % 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSDIDAD 

Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades edu- 

cativas 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 crite- rios 

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, dedu- 

cir, 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 alum- 

nado 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 di- 

visión 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 des- 

fase 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 si- 

guientes: 

 

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 conte- 

nidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los contenidos de la nueva ma- 

teria que cursa en el presente curso. 
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Orden 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021) 
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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL AL ÁREA 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 pers- 

pectiva 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, dotán- 

dola de un carácter sistemático y descriptivo en cuanto al origen y desarrollo de lo que han sido las principales cuestio- 

nes filosóficas. 

 

La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los que la Filo- 

sofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas fundamentales del ser humano. En este sentido, se pue- 
de 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 arti- 

cular 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 articu- 

lación 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 relati- 
vas 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 significati- 

vos para el alumnado sobre los que se debe reflexionar en este curso a través del estudio de los distintos autores y sis- 

temas filosóficos. 

 

Con el estudio de la Historia de la Filosofía, la mente de nuestro alumnado adquiere cierta autonomía y criterio 

para analizar, juzgar y criticar las distintas teorías y doctrinas filosóficas e ideológicas que se han dado a lo largo de los 

siglos y que han conformado nuestro presente. Se pone, así mismo, en estado de aproximación del conocimiento y en la 

aplicación de las reglas más convenientes para la investigación científica de la verdad, descubriendo nuevos caminos y 

direcciones posibles en el desenvolvimiento de la razón y de la ciencia, ensanchando los horizontes de ésta. A ello se 
añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con relativa seguridad por los caminos de la verdad y de la 

ciencia, y para conocer tanto los logros como las aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento 

que es el resultado natural y lógico del estudio de la Historia de la Filosofía. 

 

Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios; a imprimir en el espíritu cierta ele- 

vación 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 res- 
puestas 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 proble- 

mas en los textos filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos más relevantes, así como aprender a 
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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 racio- 

nales 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.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguien- 

tes 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 acer- 

carse 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, identifi- 

cando 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 rela- 

ción 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 dogma- 

tismo. 

7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autoras estudia- 

dos y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análi- 

sis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagóni- 

cas. 

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del conocimien- 

to 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. 

 
 

3.- 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 pre-
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juicios u opiniones que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, ac- 
cediendo 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 huma- 

no en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar 

problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.

 

 Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación de las dis- 

tintas 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 dis- 

ciplinas 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 noti- 

cias 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, acom- 

pañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso muy positivo dentro de las actividades de aproxima- 

ción al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuar las diserta- 

ciones filosóficas y los debates.
 

4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Análisis y comentario de textos 

filosóficos, empleando con pro- 

piedad y rigor los principales 

términos y conceptos filosóficos. 

 Participación en debates, utili- 

zando la exposición razonada del 

propio pensamiento. 

 Exposición por escrito de las 

propias reflexiones sobre las pre- 

guntas filosóficas básicas, incor- 

porando críticamente el pensa- 
miento de los distintos autores 

estudiados. 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Histo- 

ria de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, iden- 

tificando 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, dia- 

logando de manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, 

CSC. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo inte- 
lectual 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 realiza- 

ción y exposición de los trabajos de investigación filosófica. CCL,CD, 

CAA, CSC. 
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BLOQUE 2: EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA ANTIGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 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 Polí- 

tica en Platón. 

 Aristóteles. Metafísica, Filosofía 

de la Naturaleza y Ética en 

Aristóteles. 

 La Filosofía helenística. Principa- 
les escuelas helenísticas. 

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran 
sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre rea- 

lidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimen- 

sión 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 Gre- 

cia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción 

de la metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista 

y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de 

Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cam- 

bios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su dis- 
curso. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el 

Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus concepcio- 

nes 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 repercu- 

sión 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 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Filosofía y religión. 
 Del origen del cristianismo a la síntesis de 

Agustín de Hipona. 

 Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. 
 Guillermo de Ockam y la nueva ciencia. 

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. 
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BLOQUE 4: LA FILOSOFÍA MODERNA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El renacimiento y la 

revolución científica. 

 El racionalismo conti- 

nental: Descartes. 

 La filosofía empirista: de 

Locke a Hume. 
 La filosofía de la Ilustra- 

ción. 

 De Rousseau al idealis- 

mo trascendental y el 

formalismo moral de 

Kant. 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la 

modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropo- 

centrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del co- 

nocimiento 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 pensa- 
miento 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 pensamien- 

to 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 valo- 

rando 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 trascenden- 

tal, la Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descar- 

tes, 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 Mo- 

derna y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

 

BLOQUE 5: LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La filosofía marxista: 

Carlos Marx. 

 La crisis de la razón 

ilustrada: Nietzsche. 
 Otras corrientes 

filosóficas del siglo 

XX. 

 La Escuela de Frank- 

furt. 

 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. 

2. 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. 

3. 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 so- 

ciales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

4. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensa- 

miento 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, cul- 
tural y política de España. CCL, CSC, CAA. 

5. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 
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5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRE (CURSO 2021-2022) 

El Departamento de Filosofía del IES Alhama, como viene haciendo desde años atrás, ha optado también para el 

presente curso académico 2021-22, 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 BLOQUES TRIMESTRES 

U.D.1ª: La reflexión ético-política en Sócrates y los Sofistas. B.T.1º; B.T.2º 1er Trimestre 

24 sesiones (aprox) U.D.2ª: Realidad y conocimiento en Platón. B.T.1º; B.T.2º 

U.D.3ª: Racionalismo: Descartes. B.T.1º; B.T. 4º 2º Trimestre 

24 sesiones (aprox) U.D.4ª: El vitalismo: Nietzsche. B.T.1º; B.T.5º 

U.D.5ª: La Filosofía Española: Ortega y Gasset y María Zambrano. B.T.1º; B.T.5º 3er Trimestre 
24 sesiones (aprox) 

 

En último término, y dado que los estudios de 2º de Bachillerato son estudios terminales de etapa y preparatorios para 

los estudios universitarios, este Departamento se atendrá a las directrices que establezca la Ponencia de Filosofía de la 

Universidad de Granada para el establecimiento y organización definitiva de los contenidos en aras de la configuración del 

tipo de prueba que para el presente curso se establezca como modelo de la PEVAU en el área de Filosofía. 

 
 

6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES EN EL BACHILLERATO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su trata- 

miento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continua- 

ción, 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 Es- 

pañola 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 per- 

sonal, 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. 

racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la ac- 

ción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la de- 

construcción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunica- 

ción, 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 Contem- 

poránea 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 exis- 

tencia, 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 valo- 

rando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales del 

siglo. XX. CCL, CSC, CAA. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre muje- 
res y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al co- 

nocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las des- 

igualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamien- 

tos, 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 dis- 

capacidad. 

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 co- 

nocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la li- 

bertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos funda- 

mentales 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, racis- 

mo 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 in- 

formación 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 saluda- 

ble, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimenta- 
ción 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 desarro- 

llo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento co- 

rrecto 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 per- 

sonas 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 funciona- 

miento 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, to- 

do ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trata- 

remos 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 mane- 

jando 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 

rela- ción 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 
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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 pelí- 
culas 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. 

 

 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 comenta- 

rio, 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. 
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8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACHILLERATO) 

Durante el curso se realizarán los exámenes de aquellos temas y autores que designe la Ponencia de Filosofía para el presente 

curso 2021-22 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el primer trimestre se realizarán dos pruebas cuya media 

aritmética ponderará al 85% y en el resto de trimestres una única prueba, siguiendo siempre la estructura del examen de 

PEBAU (Prueba de Evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad). 

 

 Los exámenes se realizarán al finalizar cada trimestre. En principio se tiene programado el estudio de dos temas o 

unidades didácticas por trimestre, exceptuando el tercer trimestre que se impartirá una sola unidad didáctica debido a la 

brevedad del curso en 2º de bachillerato, ya que las clases se cortan antes con motivo del estudio y realización de la 

PEBAU
 

 Los instrumentos de calificación que se tendrán en cuenta serán:

 

 Pruebas objetivas y escritas de conocimientos.

 Trabajo del alumno/a recogido en el cuaderno de clase.

 Participación y trabajo en el aula recogida en el cuaderno del profesor.

 

La calificación se calculará del siguiente modo: 

 
Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda 

al   85 % de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de pruebas objetivas 

escritas. 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda 

al 15% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de tareas como 

resúmenes, esquemas, tablas comparativas, une con 

flechas, disertaciones, mapas conceptuales, c. del texto, 
vocabulario,  debates, exposiciones, etc. 

 

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 los tres trimestres estén aprobados. Así, la nota final 

del curso será el resultado de la realización de la media aritmética entre los tres trimestres. Se considerará aprobado siempre 

que el alumno/a obtenga una calificación de 5 o más de 5 y se considerará suspenso, siempre que el alumno/a obtenga una 

calificación inferior a 5.  

 

 Para tener acceso a la suma de la selección de criterios de evaluación que no se aplican mediante prueba objetiva es 

necesario obtener como mínimo un 3,7 en la correspondiente prueba trimestral. Una nota inferior a 3,7 no da 

acceso a la realización de la ponderación de la selección de criterios de evaluación aplicados mediante prueba 

objetiva al 85% y a la consecuente suma de la ponderación de la selección de criterios de evaluación al 15%. Es 

decir, una nota inferior a 3,7 no da acceso a la realización de la media ponderada entre distintos criterios de 
evaluación, ni a la suma ponderada de criterios de evaluación.

 

La calificación del boletín de notas será 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. Los 

decimales de la nota final de cada trimestre se guardarán para la realización de la media aritmética que determine la 

nota final del curso.  

 

Criterios de Redondeo: 
 

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. 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 correcciones de exámenes se restará -0,15 por cada falta ortográfica, 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. 
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8.1. SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 
 

8.1.a 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. La prueba de recuperación se calificará del 1 al 10 y esa será 

la nota final que el alumno/a obtenga en el trimestre a recuperar. En el caso de que obtenga una nota con decimales, se 

aplican los criterios de redondeo arriba expuestos. 

 

8.1.b.Recuperación final de Junio “suficiencia” y evaluación extraordinaria de junio. 

 

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 completa pendiente para la recuperación 

extraordinaria de junio. Por este motivo se le recomendará el repaso de los contenidos de la asignatura, así como la 

realización de las actividades convenientes que le ayuden a la recuperación. Esta prueba consistirá en un examen que aglutine 

los principales contenidos de todo el curso, si bien en este caso el modelo de examen no tiene que ser necesariamente 

similar, ni el mismo que los que se usaron a lo largo de la  progresión ordinaria del curso. El resultado del examen de 
recuperación extraordinaria de junio será el 100% de la nota final de la asignatura.  La calificación será del 1 al 10 y se 

aplicarán los criterios de redondeo arriba expuestos. 

 

8.1.c.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 junio, durante el curso siguiente el alumno tendrá la materia pendiente. El profesor de la materia con el correspondiente en 

su informe de materias pendientes recordará al alumno los contenidos que no ha superado y lo que debe hacer para superarlos 

 
8.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los criterios de evaluación de la materia son considerados en todo momento en el ejercicio de la práctica educativa. tal y 

como señala la Orden 15 de Enero en su Artículo 38. Referentes de la evaluación Para su ponderación se ha establecido una 

jerarquía en función de su importancia en el desarrollo de las unidades didácticas y las actividades programadas del siguiente 

modo: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN HERRAMIENTAS Y/O 

ACTIVIDADS 

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. 
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. 
2.3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo.  
3.1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona. 
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.  
3.3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockham, cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.  
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. 
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. 
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, las críticas a la causalidad y la 
sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político de Locke. 
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 
4.5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua. 
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. 
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 socioculturales. 
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. 
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. 
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 yBaudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico. 

 

 

 

 

 

 

 85 % 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS OBJETIVAS 

REALIZADAS 

A LO LARGO 

DEL CURSO 

 
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. 
1.2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la 
Filosofía. 
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. 
1.4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica.  

 

15% 

 

 

ESQUEMAS 

RESÚMENES 

TABLAS DE DOBLE 

ENTRADA 

DISERTACIONES 

COMENTARIOS DE TEXTO 

DEBATES, PARTICPACION,  

MAPAS CONCEPTUALES, 

GRÁFICOS,RECOPILACIÓN 

DE VOCABULARIO 
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Debido a la fecunda y enorme extensión de la materia, la cantidad de referentes filosóficos, desde una perspectiva 

crítica, comparada y valorativa que se incluyen en un solo criterio y, por último, la mínima carga horaria con la que la 

consejería de educación ha dotado a la asignatura de Historia de la Filosofía se hace materialmente, técnicamente y 

temporalmente imposible la solvencia en la impartición de los contenidos curriculares. Por eso, y atendiendo también a las 

consideraciones expuestas en el apartado 5. Secuenciación de contenidos por trimestres , donde se dice 

 

 << En último término, y dado que los estudios de 2º de Bachillerato son estudios terminales de etapa y preparatorios 

para los estudios universitarios, este Departamento se atendrá a las directrices que establezca la Ponencia de Filosofía de la 

Universidad de Granada para el establecimiento y organización definitiva de los contenidos en aras de la configuración del 

tipo de prueba que para el presente curso se establezca como modelo de la PEVAU en el área de Filosofía.>> 

 
Así, teniendo lo expuesto por razón suficiente y necesaria, la organización y selección de los criterios que mas 

favorezcan la formación del alumnado, su preparación para la PEBAU, y una progresión académica coherente, posible y 

sensata durante el presente curso escolar 2021-2022, es la siguiente: 

 

1er trimestre:                                            TEMA 1: EL DEBATE ÉTICO-POLÍTICO ENTRE SÓCRATES Y LOS SOFISTAS 
                                                                 TEMA 2: REALIDAD Y CONOCIMEINTO EN PLATÓN 

B.T. 1º: CONTENIDOS TRANSVERSALES; B.T.2º: El ORIGEN DE LA FILOSOFÍA: LA FILOSFÍA ANTIGUA. 
Esquemas, resúmenes, tablas de doble entrada, disertaciones, comentarios de texto, 

debates, Participación, mapas conceptuales, recopilación de vocabulario 

Pruebas objetivas y escritas sobre los contenidos 

C.1.1: Comentarios de texto realizados en 

clase. 

C.1.2: Participación en debates, utilizando 

la exposición razonada del propio 

pensamiento. 

C.1.3: Indagación y búsqueda de 

información sobre el cuadro: “La muerte de 

Sócrates” 

C.1.4:  Indagación y búsqueda de 

información sobre el cuadro: “La muerte de 

Sócrates” 

15% C.2.1 

C.2.2 

C.2.3 
 

 

85 % 

 

 
2º trimestre:                                            TEMA 3: DESCARTES Y EL RACIONALISMO 

                                                                TEMA 4: NIETZSCHE Y EL VITALISMO 

B.T. 1º: CONTENIDOS TRANSVERSALES; B.T.2º: LA FILOSFÍA MODERNA; B.T.5º: LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA. 

Interés, participación y trabajo Pruebas objetivas y escritas sobre los contenidos 
C.1.1: Comentarios de texto realizados 

en clase. 

C.1.2: Exposición de las reglas del 

método 

C.1.3:Indagación y búsqueda de 

información sobre la Rev.científica, y 

la expresión magister dixit  

C.5.3: Realización y corrección de 

actividades de clase. 

15% C.4.1;C.4.2;C4.3; C.5.2; 85 % 

 

 
 

3er trimestre:                                            TEMA 5: LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA: ORTEGA Y GASSET Y MARÍA ZAMBRANO 

B.T. 1º: CONTENIDOS TRANSVERSALES; B.T.5º:LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

15% Interés, participación y trabajo 85 % Pruebas objetivas y escritas sobre los contenidos 
C.1.2: Exposición de los rasgos 
distintivos del racionalismo y el 
idealismo según Ortega 

C.1.3: Visionado del Documental 
Ortega  y Gasset. “La aventura 
del pensameinto” 
C.1.1: Comentario Texto Julian 
Marias “Historia de la Filosofía” 

15% C.5.3: 85 % 
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9.MAPA DE RELACIONES CURRICULARES ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. EN Hª DE LA FILOSOFÍA 

 
 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
1 

1.1.- Realizar el análisis de frag- 
mentos de los textos más re- 
levantes de la Historia de la 
Filosofía, especialmente de 
los autores y las autoras trata- 
dos, identificando los proble- 
mas que en ellos se plantean y 
las ideas que se defienden y 
reconociendo el orden lógico 
de la argumentación, y ser ca 
paz de transferir los conoci- 
mientos a otros autores y au- 
toras o a otros problemas.- 

 
 

 
HFI1.1.1 

Comprende el sentido global de los 

textos más relevantes de los autores 
estudiados, reconociendo el orden 

lógico de la argumentación y siendo 

capaz de transferir los conocimientos a 

otros autores o problemas reconocien- 

do los planteamientos que se defien- 

den. 

 

 
CCL 

CAA 

CSC. 

HFI1.1.2 
Analiza las ideas del texto, identifican- 
do la conclusión y los conceptos e 
ideas relevantes, reconociendo la es 

tructura del texto y el orden lógico de 
sus ideas. 

CCL 

CAA 

HFI1.1.3 
Argumenta la explicación de las ideas 
presentes en el texto, relacionándolas 
con la filosofía del autor y los conteni- 
dos estudiados. 

 

CCL 

CAA 

CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 
1 

1.2.- Argumentar con claridad y 
capacidad crítica, oralmente y 
por escrito, sus propias opi- 
niones sobre los problemas 
fundamentales de la Filosofía, 
dialogando de manera razo- 
nada con otras posiciones di- 
ferentes. 

 

HFI1.2.1 

Argumenta sus propias opiniones con 

claridad y coherencia, tanto oralmen- 
te como por escrito. 

CCL 

CAA 
CSC. 

 

HFI1.2.2 

Utiliza el diálogo racional en la de- 

fensa de sus opiniones, valorando 

positivamente la diversidad de ideas 

y a la vez, apoyándose en los aspec- 

tos comunes. 

 

CCL CAA 

CSC 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 
 

 
 
 

 

 
1 

1.3.- Aplicar adecuadamente las 
herramientas y procedimien- 
tos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía, 
realizando trabajos de organi- 
zación e investigación de los 
contenidos. 

 
 

HFI1.3.1 

Sintetiza correctamente la filosofía de 

cada autor, mediante resúmenes de 

sus contenidos fundamentales, clasi- 

ficándolos en los núcleos temáticos 

que atraviesan la historia de la filo- 

sofía: realidad, conocimiento, ser 
humano, ética y política. 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC. 

 
 

HFI1.3.2 

Elabora listas de vocabulario de con- 

ceptos, comprendiendo su significado 

y aplicándolos con rigor, organizán- 

dolos en esquemas o mapas concep- 

tuales, tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la com- 

prensión de la filosofía del autor. 

 
CCL  

CD  

CAA 

CSC. 

 
HFI1.3.3 

Selecciona información de diversas 

fuentes, bibliográficas y de Internet, 

reconociendo las fuentes fiables. 

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 pro- 

blemas filosóficos planteados en la 
Historia de la Filosofía. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

 

 
1 

1.4.- Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunica- 
ción en la realización y expo- 
sición de los trabajos de in- 
vestigación filosófica. 

 

 
HFI1.4.1 

Utiliza las herramientas informáticas 

y de la web 2.0, como wikis, blogs, 

redes sociales, procesador de textos, 

presentación de diapositivas o recur- 
sos multimedia, para el desarrollo y 
la presentación de los trabajos. 

 

CCL 

 CD  

CAA 

CSC. 

 
HFI1.4.2 

Realiza búsquedas avanzadas en 

Internet sobre los contenidos de la 

investigación, decidiendo los concep- 
tos adecuados. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

HFI1.4.3 
Colabora en trabajos colectivos de 
investigación sobre los contenidos 
estudiados utilizando las TIC. 

CCL 
CD 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2 

2.1.- Conocer el origen de la 
Filosofía en Grecia y 
comprender el primer gran 
sistema filosófico, el idea- 
lismo de Platón, analizan- 
do la relación entre reali- 
dad y conocimiento, la 
concepción dualista del 
ser humano y la dimen- 
sión antropológica y polí- 
tica de la virtud, rela- 
cionándolo con la filosofía 
presocrática y el giro an- 
tropológico de Sócrates y 
los Sofistas, valorando su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
sociales de la Grecia An- 
tigua y apreciando críti- 
camente su discurso. 

 
 

HFI2.1.1 

Utiliza conceptos de Platón, como 

Idea, mundo sensible, mundo inteli- 

gible, Bien, razón, doxa, episteme, 

universal, absoluto, dualismo, remi- 

niscencia, transmigración, mimesis, 
methexis, virtud y justicia, entre 
otros, aplicándolos con rigor. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 

 
HFI2.1.2 

Entiende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filo- 

sofía de Platón, analizando la relación 

entre realidad y conocimiento, la 

concepción dualista del ser humano y 

la dimensión antropológica y política 

de la virtud. 

 

 
CCL 

CSC 

CAA 

 
 
 
 

HFI2.1.3 

Distingue las respuestas de la corrien- 

te presocrática en relación al origen 

del Cosmos, los conceptos fundamen- 
tales 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. 

 
 

 
CCL 

CSC 

CAA 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2 

2.2.- Entender el sistema teleológi- 
co de Aristóteles, examinan- 
do su concepción de la me- 
tafísica, la física, la teoría del 
conocimiento, la ética eude- 
monista y la política, rela- 
cionándolo con el pensamien- 
to de Platón, la física de 
Demócrito, valorando su in- 
fluencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socio- 
culturales de la Grecia Anti- 
gua y apreciando críticamente 
su discurso. 

 
 

 
HFI2.2.1 

Utiliza con rigor conceptos del marco 

del pensamiento de de Aristóteles, 

como substancia, ciencia, metafísica, 

materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleología, lugar natural, in- 

ducción, deducción, abstracción, 

alma, monismo, felicidad y virtud 
entre otros, utilizándolos con rigor. 

 

 
CCL  

CSC 

CAA 

 
 

 
HFI2.2.2 

.Comprende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Aristóteles, examinan- 

do su concepción de la metafísica y la 

física, el conocimiento, la ética eu- 

demonística y la política, comparán- 
dolas con las teorías de Platón. 

 

 
CCL 

CSC 

CAA. 

 

HFI2.2.3 

Describe las respuestas de la física de 

Demócrito, identificando los proble- 

mas de la Filosofía Antigua y rela- 

cionándolas con las soluciones apor- 

tadas por Aristóteles. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 
HFI2.2.4 

Estima y razona el esfuerzo de la 
filosofía de Aristóteles por contribuir 

al desarrollo del pensamiento occi- 

dental valorando positivamente el 

planteamiento científico de las cues- 
tiones. 

 
CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 
 

 
 

2 

2.3.- Conocer las distintas escuelas 
éticas surgidas en el helenis- 
mo como el Epicureísmo, el 
Estoicismo y el Escepticismo, 
examinando sus concepciones 
morales y el ideal del sabio, 
metafísicas y físicas, valoran- 
do su papel en el contexto so- 
cio-histórico y cultural de la 
época y reconocer la repercu- 
sión de los grandes científicos 
helenísticos como Arquíme- 
des, Euclides, Eratóstenes, 
Hiparco, Galeno o Apolonio, 
entre otros apreciando la gran 
importancia   para   Occidente 
de la Biblioteca de Alejandría. 

 

 
 
 

 
 

HFI2.3.1 

Describe las respuestas de las doctri- 

nas éticas helenísticas e identifica 

algunos de los grandes logros de la 

ciencia alejandrina. 

 

 
 
 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 
3 

3.1. Explicar el origen del pensa- 
miento cristiano y su encuen- 
tro con la Filosofía, a través de 
las ideas fundamentales de 
Agustín de Hipona, apreciando 
su defensa de la libertad, la 
verdad y el conocimiento in- 
terior o la Historia. 

 
 
 

HFI3.1.1 

Explica el encuentro de la Filosofía y 

la religión cristiana en sus orígenes, a 

través de las tesis centrales del pen- 

samiento de Agustín de Hipona. 

 

 
CCL 

CS 

CAA. 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 agusti- 
nismo, la Filosofía árabe y 
judía y el nominalismo, valo- 
rando su influencia en el desa- 
rrollo de las ideas y los cam- 
bios socioculturales de la 
Edad Media y enjuiciando 
críticamente su discurso. 

HFI3.2.1 Define conceptos de Tomás de Aqui- 

no, como razón, fe, verdad, Dios, 

esencia, existencia, creación, inmor- 

talidad, Ley Natural, Ley positiva y 
precepto, entre otros, aplicándolos 
con rigor. 

 
CCL 

CSC 

CAA 

HFI3.2.2 Entiende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filo- 

sofía de Tomás de Aquino, distin- 

guiendo la relación entre fe y razón, 

las vías de demostración de la exis- 

tencia de Dios y la Ley Moral, com- 

parándolas con las teorías de la Filo- 
sofía Antigua. 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

HFI3.2.3 Discrimina las respuestas del agusti- 

nismo, la Filosofía árabe y judía y el 

nominalismo, identificando los pro- 

blemas de la Filosofía Medieval y 

relacionándolas con las soluciones 
aportadas por Tomás de Aquino. 

 
CCL 

CSC 

CAA 

HFI3.2.4 Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Tomás de Aquino por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cam- 

bios sociales de la Edad Media, juz- 

gando positivamente la universalidad 
de la Ley Moral. 

 
CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 
3 

3.3.- Conocer alguna de las teorías 
centrales del pensamiento de 
Guillermo de Ockam, cuya re- 
flexión crítica supuso la sepa- 
ración razón-fe, la indepen- 
dencia de la Filosofía y el 
nuevo impulso para la ciencia. 

 

 
HFI3.3.1 

Conoce las tesis centrales del nomi- 

nalismo de Guillermo de Ockam y su 

importancia para la entrada en la 

modernidad. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

 

 
4 

4.1.- Comprender la importancia 
del giro del pensamiento oc- 
cidental que anticipa la mo- 
dernidad, dado en el Renaci- 
miento, valorando el nuevo 
humanismo, el antropocen- 
trismo que ensalza la dignitas 
hominis, la investigación de 
los prejuicios del conoci- 
miento por F. Bacon, las im- 
plicaciones de la Revolución 
científica y conocer las tesis 
fundamentales del realismo 
político de N. Maquiavelo. 

 

 
HFI4.1.1 

Comprende la importancia intelec- 

tual del giro de pensamiento científi- 

co dado en el Renacimiento y descri- 

be las respuestas de la Filosofía 
Humanista sobre la naturaleza huma- 
na. 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 

 
 

HFI4.1.2 

Explica las ideas ético-políticas fun- 

damentales de N. Maquiavelo, y 

compara con los sistemas ético- 

políticos anteriores. 

 
 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

 
 
 

 
 

 
4 

4.2.- Entender las características de 
la corriente racionalista pro- 
fundizando 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, valo- 
rando su influencia en el de- 
sarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la 
Edad Moderna y apreciando 
críticamente su discurso. 

 

HFI4.2.1 

Identifica conceptos de Descartes 

como, razón, certeza, método,duda, 

hipótesis, cogito, idea, substancia y 

subjetivismo entre otros, aplicándolos 
con rigor. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 
 

 
HFI4.2.2 

Comprende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de 

la filosofía de Descartes, analizando 
el método y la relación entre conoci- 

miento y realidad a partir del cogito y 

el dualismo en el ser humano, com- 

parándolas con las teorías de la Filo- 

sofía Antigua y Medieval. 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 
HFI4.2.3 

Identifica los problemas de la Filo- 

sofía Moderna relacionándolos con 

las soluciones aportadas por Descar- 

tes. 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 
HFI4.2.4 

Estima y razona el esfuerzo de la 

filosofía de Descartes por contribuir 
al desarrollo de las ideas y a los cam- 

bios socioculturales de la Edad Mo- 

derna, valorando positivamente la 
universalidad de la razón cartesiana. 

 
CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

 
4 

4.4.- Conocer los principales idea- 
les de los Ilustrados france- 
ses, profundizando en el pen- 
samiento de J. J. Rousseau, 
valorando la importancia de 
su pensamiento para el sur- 
gimiento de la democracia 
mediante un orden social 
acorde con la naturaleza 
humana. 

 
 
 

HFI4.4.1 

Comprende los ideales que impulsa- 
ron los ilustrados franceses y explica 

el sentido y trascendencia del pensa- 

miento de Rousseau, su crítica social, 

la crítica a la civilización, el estado 

de naturaleza, la defensa del contrato 

social y la voluntad general. 

 
 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

 4.3.- Conocer las características de la 
corriente empirista profun- dizando 
en el pensamiento de Hume, 
analizando los princi- pios y 
elementos del conoci- miento 
respecto a la verdad Las críticas a 
la causalidad y la sustancia y la 
defensa del emotivismo moral, rela- 
cionándolo con el liberalismo 
político de Locke, identifi- cando su 
influencia en el de- sarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales 
de la Edad Moderna y valorando 
críticamente su discurso. 

HFI4.3.1  Utiliza conceptos de Hume, como 

escepticismo, crítica, experiencia, 

percepción, inmanencia, asociación, 

impresiones, ideas, hábito, contradic- 
ción, causa, creencia, sentimiento, 
mérito, utilidad, felicidad, contrato 

 

CCL  

CAA  

CSC 

 
 

 

 
HFI4.3.2 

Entiende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de 

la filosofía de Hume, distinguiendo 

los principios y elementos del cono- 
cimiento, respecto a la verdad, la 

crítica a la causalidad y a la sustancia 

y el emotivismo moral, comparándo- 

las con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y el racionalismo 
moderno. 

 
 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 

 
HFI4.3.3 

Conoce y explica las ideas centrales 

del liberalismo político de Locke, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Moderna y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por 

Hume 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 

 
HFI4.3.4 

Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Hume por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios sociocultu- 

rales de la Edad Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda de la feli- 
cidad colectiva. 

 
   CCL  

   CAA 

                       CSC  
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 4.5.- Comprender el idealismo 
crítico de Kant, analizando el 
conocimiento trascendental, la 
Ley Moral y la paz perpetua, 
relacionándolo con el raciona- 
lismo de Descartes, el empi- 
rismo de Hume y la filosofía 
ilustrada de Rousseau, valo- 
rando su influencia en el desa- 
rrollo de las ideas y los cam- 
bios socioculturales de la 
Edad Moderna y enjuiciando 
críticamente su discurso. 

 Aplica conceptos   de   Kant,   como  

  sensibilidad, entendimiento,   razón,  

  crítica, trascendental, ciencia, innato,  

  
HFI4.5.1 

juicio, a priori, a posteriori, facultad, 
intuición, categoría, ilusión trascen- 
dental, idea, ley, fenómeno, noúme- 
no, voluntad, deber, imperativo, ca- 

CCL 

CSC 

CAA. 

  tegórico, autonomía, postulado, liber-  

  tad, dignidad, persona, paz y pacto,  

4 
 entre otros, utilizándolos con rigor.  

 Entiende y   explica   con   claridad,  

  tanto en el lenguaje oral como en el  

  escrito, las teorías fundamentales de  

  
HFI4.5.2 

la filosofía de Kant, analizando las 
facultades y límites del conocimien- 

to, la Ley Moral y la paz perpetua, 

comparándolas con las teorías de la 

CCL 

CSC 

CAA 

  Filosofía Antigua, Medieval y Mo-  

  derna.  

 

    HFI4.5.3 

Describe la teoría política de Rous- 

seau, identificando los problemas de 

la Filosofía Moderna y relacionándo- 

las con las soluciones aportadas por 
Kant. 

 

CCL  

CSC 

 CAA 

 
 

    HFI4.5.4 Respeta y razona el esfuerzo de la 

filosofía de Kant por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cam- 

bios socioculturales de la Edad Mo- 

derna, valorando positivamente la 

dignidad y la búsqueda de la paz 
entre las naciones y criticando 

 

CCL  

CSC 

   CAA 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 
 

 
 
 

 

 
5 

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 identifican- 
do la influencia de Marx en el 
desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales de la Edad 
Contemporánea y valorando 
críticamente su discurso. 

 
 

HFI5.1.1 

Identifica conceptos de Marx, como 

dialéctica, materialismo histórico, 

praxis, alienación, infraestructura, 

superestructura, fuerzas productivas, 

medios de producción, lucha de cla- 

ses, trabajo, plusvalía y humanismo, 
entre otros, utilizándolos con rigor 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 
 

HFI5.1.2 

Conoce y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de la filo- 

sofía de Marx, examinando el mate- 

rialismo histórico la crítica al idea- 

lismo, a la alienación a la ideología y 
su visión humanista del individuo. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 
HFI5.1.3 

Identifica los problemas de la Filo- 

sofía Contemporánea relacionándolas 

con las soluciones aportadas por 
Marx. 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 
HFI5.1.4 

Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Marx por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios sociales de 

la Edad Contemporánea, juzgando 

positivamente la defensa de la igual- 
dad social. 

 
CCL 

CSC 

CAA. 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 
 

 
 
 

5 

5.2.- Comprender el vitalismo de 
Nietzsche, analizando la críti- 
ca 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, rela- 
cionándolo con el vitalismo 
de Schopenhauer, valorando 
su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios so- 
ciales contemporáneos y en- 
juiciando críticamente su dis- 
curso. 

 

 

HFI5.2.1 

Define conceptos de Nietzsche, como crítica, 

tragedia, intuición, metáfora, convención, 

perspectiva, genealogía, transvaloración, 

nihilismo, super- hombre, voluntad de poder 

y eterno 

retorno, entre otros, aplicándolos con rigor. 

 

CCL, 

        CSC, 

         C AA. 

 
 
 

 

HFI5.2.2 

Entiende y explica con claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filo- sofía 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 

Anti- gua, Medieval, Moderna y Contem- 

poránea. 

 
 
 
 

CCL 

CSC 

CAA 

  

    

    HFI5.2.3 

Distingue las respuestas de Schopen- hauer en 

su afirmación de la volun- tad, identificando 

los problemas de la Filosofía Contemporánea y 

rela- cionándolas con las soluciones apor- 

tadas por Nietzsche. 

 

CCL  

CSC  

CAA 
  

 

HFI5.2.4 

Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche 

por contribuir al desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad Contemporánea, 

valoran- do positivamente la defensa de la 

verdad y la libertad. 

CCL  

CSC  

       CAA 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

 
 
 

 
 

 
5 

5.3.- Entender el raciovitalismo de 
Ortega y Gasset, analizando la 
evolución de su pensamiento 
a través del objetivismo, el 
perspectivismo y el raciovita- 
lismo, comprendiendo el sen- 
tido 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 euro- 
peo, valorando las influencias 
que recibe y la repercusión de 
su pensamiento en el desarro- 
llo de las ideas y la regenera- 
ción social, cultural y política 
de España. 

 
 

 
HFI5.3.1 

Utiliza conceptos aplicándolos con 

rigor como objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, mundo, 

circunstancia, perspectiva, razón 
vital, Raciovitalismo, vida, categoría, 

libertad, idea, creencia, historia, 

razón histórica, generación, hombre- 

masa y hombre selecto, entre otros 

 

 
CCL 

CSC 

CAA 

 

 

 
HFI5.3.2 

Comprende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de 

la filosofía y del análisis social de 

Ortega y Gasset, relacionándolas con 

posturas filosóficas como el realismo, 

el racionalismo, el vitalismo o el 
existencialismo, entre otras. 

 

 
CCL 

CSC 

CAA 

 
 

HFI5.3.3 

Respeta el esfuerzo de la filosofía de 

Ortega y Gasset por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cam- 

bios sociales y culturales de la Edad 
Contemporánea española, valorando 

positivamente su compromiso con la 
defensa de la cultura y la democracia. 

 

CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 
 

 
 
 
 

5 

5.4.- Conocer las tesis fundamenta- les de 

la crítica de la Escuela de Frankfurt, 
analizando la racionalidad dialógica 
de Habermas, analizando los in- 
tereses del conocimiento y la acción 
comunicativa y las te- orías 
fundamentales de la postmodernidad, 
analizando la deconstrucción de la 
mo- dernidad, desde la multiplici- 
dad de la sociedad de la co- 
municación, relacionándolo con la 
filosofía crítica de la Escuela de 
Frankfurt, valo- rando su influencia 

en el desa- rrollo de las ideas y los 
cam- bios socioculturales de la Edad 
Contemporánea y enjui- ciando 
críticamente su discur so. Conocer las 
principales aportaciones de 
Wittgenstein y del Círculo de Viena a 
la Fi- losofía del Lenguaje, y su re- 
percusión en el campo de la Filosofía 
de la Ciencia.- 

 
 

 
HFI5.4.1 

Identifica conceptos de Habermas, 

como conocimiento, interés, consen- 

so, verdad, enunciado, comunicación, 

desigualdad o mundo de la vida y 

conceptos de la filosofía postmoder- 

na, como deconstrucción, diferencia, 

cultura, texto, arte y comunicación, 
entre otros, aplicándolos con rigor. 

 

 
CCL 

CSC 

CAA 

 
 

 
 

HFI5.4.2 

Entiende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías de la filosofía de 

Habermas, distinguiendo los intereses 

del conocimiento y la acción comuni- 

cativa 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 fun- 

damentales   de   la   postmodernidad, 
considerando la deconstrucción de la 

 
 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

  

 

 

HFI5.4.3 

Identifica y reflexiona sobre las res- 

puestas de la filosofía crítica de la 

Escuela de Frankfurt, identificando 

los problemas de la Filosofía Con- 

temporánea. 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

  

 

 

HFI5.4.4 

Estima el esfuerzo de la filosofía de 

Habermas y del pensamiento post- 

moderno por contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los cambios sociales 
de la Edad Contemporánea, valoran- 

do positivamente su esfuerzo en la 

defensa del diálogo racional y el 

respeto a la diferencia 

 

CCL 

CSC 

         CAA 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

 

 
5 

5.5.Conocer las tesis más definito- 
rias 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, iden- 
tificando las tesis fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y 
valorando críticamente su repercu- 
sión en el pensamiento filosófico a 
partir de finales del siglo. 

 
 

 
HFI5.5.1 

Conoce las tesis características del 

pensamiento posmoderno como la 

crítica a la razón ilustrada, a la idea 

de progreso, el pensamiento totaliza- 

dor, la trivialización de la existencia, 

el crepúsculo del deber o la pérdida 
del sujeto frente a la cultura de ma- 
sas, entre otras. 

 

 
CCL 

CSC 

CAA 

 

HFI5.5.2 

Explica y argumenta sobre las princi- 

pales tesis de filósofos postmodernos 

como Vattimo, Lyotard y Baudrillard 

reflexionando sobre su vigencia ac- 
tual. 

 
CCL 

CSC 

CAA 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades edu- 

cativas 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 crite- 

rios 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, dedu- 
cir, 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 alum- 

nado 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 di- 

visión 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 des- 

fase 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 si- 

guientes: 
 

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 conte- 

nidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los contenidos de la nueva ma- 

teria que cursa en el presente curso. 
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1er Trimestre 

 

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 úni- cos 
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: Cues- 
tionario. 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: Elabora- 
ción 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. 

U.D.1ª:LA REFLEXIÓN ÉTICO-POLÍTICA EN SÓCRATES Y LOS SOFISTAS 10 SESIONES 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Puesto que en la asignatura de Filosofía de 1º Bach. el 

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 antro- 

pológico 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 civili- 

zación occidental. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Septiembre-Octubre. 
JUSTIFICACIÓN:La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 2º “El origen de la Filo- 

sofía antigua”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE y a la ORDEN 15 DE 

ENERRO DEL 2021 , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), 

tiene el carácter de materia troncal. 

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. 
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U.D.2ª:REALIDAD Y CONOCMIENTO EN PLATÓN 14 SESIONES 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Una vez analizada y estudiada la figura de Sócrates 

estamos en condiciones de introducir al alumnado de lleno en el pensamiento de su discípulo Platón. Todo el pensa- 
miento de Platón emerge de las tesis Socráticas y éste último a su vez es el protagonista de todos los diálogos socráti- 
cos. 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 bloque temático 2º “El origen de la Filo- 

sofía antigua”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, y a la ORDEN 15 DE 

ENERRO DEL 2021 , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), 

tiene el carácter de materia troncal. 

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 bloque temático 2º “El origen de la Filo- 

sofía antigua”, pertenece al currículo de la asignatura Filosofía que con arreglo a la LOMCE, y a la ORDEN 15 DE 

ENERRO DEL 2021 , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), 
tiene el carácter de materia troncal. 

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. 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

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 conocimien- 
to: 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 explica- 
ción. 

SESIÓN 6ª: A. Exposición: Las tres sustancias: res cogitas, res extensa, res infinita. Dios como garantía epistemoló- 
gica. 

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. 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA. 
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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 Dar- 
win. 

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 

 

 

 

 

U.D.4ª: NIETZSCHE. VITALISMO E IRRACIONALISMO 12 SESIONES 

PRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES: Una vez visto y estudiado el fundador del racionalis- 
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 dua- 
lismo 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 bloque temático 2º “El origen de la Filo- 

sofía antigua”, 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),  y a la ORDEN 15 DE ENERRO DEL 2021 , por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

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. 
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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 con- 
temporáneos los dos para la realización de la comparación y la contrastación del pensamiento de los distintos filó- 
sofos 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 bloque temático 2º “El origen de la 

Filosofía antigua”, 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), y a la ORDEN 15 DE ENERRO DEL 2021 , por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucia, 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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021), tiene el carácter de materia troncal. 

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 infor- 
mación 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. 
Motiva- ción: 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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Orden 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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 Extraordinario nº7 18 Enero de 2021) 

 

 

 

 

 

 

 



I. E. S. “ALHAMA” 187 CURSO 2021-2022 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN GENERAL AL ÁREA 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 conduc- 

tas 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 compren- 

sión 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 biológi- 

ca 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 plurali- 

dad, 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 en- 

tre 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 adolescen- 

tes, puesto que en este grupo de edad suele ser muy frecuente el deseo de conocerse a sí mismos, de entender los proce- 

sos 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 anima- 

ción 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.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 
 

La enseñanza de la Psicología en 2º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capaci- 

dades: 
 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad de des- 

centrarse 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 apren- 

dizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 
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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 proble- 

mas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso como ins- 

trumento 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 me- 

dio 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 conte- 

nidos 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 actitu- 

des 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 an- 

te 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 media- 

ción para abordar los conflictos. 

 
 

3.- 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 ca- 

pacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos crítica- 

mente. Se trata de que el alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio conocimiento más allá 

de la simple memorización automática de contenidos, por supuesto, saber es retener en la memoria, pero una retención 

comprensiva, adquirida por uno mismo mediante la interacción con los demás, es el camino más efectivo de llegar a 

conocer algo en profundidad y con garantías de perdurabilidad en el tiempo. 

 

Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución de los objetivos que 

esta materia se propone. Se hace necesario también el conocimiento y utilización de algunas técnicas de trabajo propias 

de la Psicología como ciencia, de modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a 

afianzar lo aprendido. 

 

Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar diferentes fuentes de información, desde la propia ex- 

periencia, 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 adecuada- 

mente 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. 
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4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La Psicología y su historia. 

 Teorías básicas de la Psicología: Teorías 

del siglo XIX (estructuralismo, funciona- 

lismo, constructivismo, psicoanálisis). Te- 

orías del siglo XX (La Gestalt, el conduc- 
tismo, la psicología cognitiva). 

 Campos y métodos de la Psicología: Cam- 

pos de la Psicología: psicología experi- 

mental, evolutiva, educativa, fisiológica y 

neuropsicológica, clínica, comunitaria, so- 

cial, de las organizaciones, etc. 

 Métodos de la Psicología: Método expe- 

rimental, la observación controlada, el 

método correlacional, las encuestas, etc. 

 Principales problemas de la psicología: 

procesos psicológicos, la conducta, el pen- 

samiento, relaciones sociales y grupales. 

1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conoci- 

miento psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los 

procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un sa- 

ber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investi- 

gación y la innovación. CMCT, CAA. 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus 

objetivos, características, ramas y técnicas de investigación, rela- 

cionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cu- 

yo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Fi- 

losofía, 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 realizan- 

do un análisis crítico de textos significativos y breves de conteni- 

do psicológico, identificando las problemáticas planteadas y rela- 

cionándolas con lo estudiado en la unidad. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

 

BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El ser humano como producto de la evolu- 
ción: el proceso de hominización. 

 Estructura y funcionamiento del Sistema 

Nervioso Central. 

 Trastornos y enfermedades mentales aso- 

ciados 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. 

1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cere- 

bro 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. 

2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema 

nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano, distin- 

guiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan 

la conducta de los individuos. CMCT, CAA. 
3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación 

del cerebro y su impacto en el avance científico acerca de la ex- 

plicación 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 deter- 

minan la conducta humana, apreciando la relación de causa y 
efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de al- 

gunas 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 va- 

lorar la importancia de la relación entre ambos. CMCT. 
4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudia- 

dos. CD, CCL, CAA. 
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BLOQUE 3: LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La atención y su influencia en la construc- 

ción de nuestra realidad circundante. 

 Atención selectiva, dividida y sostenida. 

 La memoria. Tipos de memoria (persis- 

tencia 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 construc- 

ción de lo percibido. 

 Papel de la sociedad en nuestra percepción 

de la realidad. 

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 indivi- 
duales 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 teor- 

ías actuales con el fin de entender el origen, los factores que in- 

fluyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utili- 

zar sus aportaciones en su propio aprendizaje CMCT, CAA, CCL. 

4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudia- 

dos. CD, CCL, CAA. 

 

BLOQUE 4: PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA 

Y PENSAMIENTO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 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. Eva- 

luación 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. 

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 cono- 

cimientos 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, dis- 

tinguiendo los factores que influyen en él e investigando la efica- 

cia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con 

el fin de entender esta capacidad humana. CMCT, CA 

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 evi- 

tar 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 estudia- 

dos. CD, CCL, CAA. 
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BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD 

Y AFECTIVIDAD. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Determinantes individuales y situa- 
cionales de la conducta. 

 Teorías de la personalidad. Evalua- 

ción 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. 

1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su 
relación con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes su- 

puestos 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 teor- 

ías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos 

necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus fases de desa- 

rrollo. CMCT, CAA. 

3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un 

trastorno mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambien- 

tales y evolutivos implicados, con el fin de comprender las perspectivas 

psicopatológicas y sus métodos de estudio. CMCT. 

4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de 
algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por 

el desarrollo personal de esta capacidad. CMCT, CSC. 

5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las 

relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos 

fundamentales CMCT, CSC. 
Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, 
CCL, CAA. 

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 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 compor- 

tamiento social, en los procesos cogniti- 

vos y en la personalidad. 

 La psicología de las organizaciones: 

Liderazgo, cultura emprendedora y rela- 

ciones intergrupales dentro de las orga- 

nizaciones. 

 Organización del trabajo y gestión de 

conflictos dentro de las organizaciones. 

1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y enten- 

der el proceso de socialización como la interiorización de las nor- 

mas 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 natu- 

raleza, características y pautas de comportamiento, con el fin de 
evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo pue- 

da perder el control sobre sus propios actos. CMCT, CSC, CEC. 

3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psico- 

logía en el campo laboral y el desarrollo organizacional, reflexio- 

nando sobre la importancia del liderazgo como condición necesaria 

para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psi- 

cológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos 

adecuados para afrontar los problemas. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudia- 

dos. CD, CCL, CAA. 
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5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES (CURSO 2021-2022) 

La estructuración de los contenidos seleccionados a lo largo del curso que se ha realizado desde el 

departamento de Filosofía es la siguiente: 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES Trimestres 

U.D.1ª: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA. B.T.1º 14 sesiones 1er Trimestre 

 
42 sesiones 

U.D.2ª: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA. B.T.2º 14 sesiones 

U.D.3ª: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: SENSACIÓN, 

PER- CEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA. 

 
B.T.3º 14 sesiones 

U.D.4ª: EL APRENDIZAJE. B.T.4º 16 sesiones 2º Trimestre 
32 sesiones U.D.5ª: TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDUCTA B.T.5º 16 sesiones 

U.D.6ª: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD. LA 

CON- CIENCIA 

 

B.T.5º y 6º16 sesiones 
3er Trimestre 
32 sesiones 

U.D.7ª: LA PSICOLOGÍA DE MASAS. FACTORES SOCIALES 

Y CULTURALES EN LA CONDUCTA INDIVIDUAL Y GRUPAL. 

 

B.T.5º y 6º 16 sesiones 

 
 

6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL ÁREA 

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 
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. 

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. 
 

7.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A la hora de evaluar al alumnado no tendremos exclusivamente presente los exámenes o pruebas escritas. Trata- 
remos 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 psicológico, exposiciones en el aula, elaboración de pequeños ensayos, 

etc. Algunas de estas herramientas de evaluación serán las siguientes: 

 

8. Identificación, planteamiento y análisis crítico de cuestiones y problemas psicolológicos y las distintas 

escuelas y corrientes dentro de la psicología. 

9. 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. 

10. Comentario de textos (fundamentalmente de carácter filosófico), 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 
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14. 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. 

15. Pequeñas pruebas y ejercicios de clase que sinteticen los contenidos de cada unidad. 

 

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 pelí- 

culas 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. 

 

 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 comenta- 

rio, 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. 
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8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA (2º BACHILLERATO) 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 En cuanto a los trabajos colectivos de investigación se evaluará el nivel de implicación personal de cada 

alumno, atendiendo a los siguientes aspectos: 
 

e. Nivel de aprovechamiento del tiempo dedicado en el aula a la realización del trabajo. 
f. Aportación personal al conjunto del trabajo. 

g. Capacidad de presentación oral de los contenidos trabajados. 
h. 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: 

 
e. Que los trabajos se ajusten y cumplan los requisitos exigidos en cuanto a la presentación, 

extensión y plazo de entrega. 

f. Que contengan todos los elementos que comprenda el conjunto del trabajo (dossier, 

presentación power point, cartelería, etc.) 
g. La buena presentación del trabajo del grupo (organización, limpieza, maquetación, 

encuadernación, bibliografía…) 

h. 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. 

 
e. Que no lea la información. 

f. 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. 

g. Que demuestre manejar la información y aporte otros contenidos que no estén expresados en la 

información presentada al grupo. 
h. Que responda a las cuestiones y preguntas que le hagan los compañeros de clase y el profesorado. 

 
La calificación se calculará del siguiente modo: 

 
Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al  

60% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de trabajos 

monográficos de investigación individuales y/o grupales 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al 
30% de la nota final 

Se aplicarán mediante la realización de tareas como 
resúmenes, esquemas, tablas comparativas, une con flechas, 

y también pequeñas pruebas de síntesis de contenidos de las 

unidades didácticas. 

Selección de criterios de evaluación cuya suma ascienda al 

10% de la nota final 

Se aplicarán mediante la participación y la realización de 

debates en el aula. 

 

La nota final de cada trimestre será el resultado que se obtenga de calcular la suma de la ponderación de 
los criterios de evaluación aplicados. 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.  

 

Criterios de Redondeo: 
 

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.  
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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. 
restaran a razón de -0,15 por falta. 

 

8.1. SUFICIENCIA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 

8.1.a Recuperaciones durante el curso.  

 

Al tratarse de una asignatura práctica en el que el peso principal de la evaluación recae sobre los proyectos 

y los trabajos monográficos que realicen los alumnos no ser realizarán recuperaciones parciales de los trimestres 

En el caso de que algún alumno no supere un trimestre, este podrá presentarse a la recuperación final de 
suficiencia. 

 

8.1.b. Recuperación final de Junio “suficiencia” y evaluación extraordinaria. 

 
Se podrán recuperar trimestres sueltos en la recuperación de suficiencia de junio, así como el curso 

completo. Si el alumnado no consigue alcanzar los objetivos de la asignatura en esta recuperación de suficiencia, 

tendrá que presentarse a la recuperación extraordinaria de Junio . Por este motivo con el correspondiente informe 
de recuperación se recomendará al alumno el repaso y estudio de los contenidos, así como la realización de las 

actividades necesarias y la presentación a la conveniente prueba de la materia pendiente en la convocatoria 

extraordinaria de Junio. 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 Junio 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 alumnado con uno o varios trimestres a la recuperación extraordinaria de junio, 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 junio 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. 

 

8.1.c 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 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 se contempla un mecanismo de recuperación consistente en la realización de un 

examen en el que se sinteticen los contenidos fundamentales y más destacados de la materia de piscología en cada 
uno de los trimestres.  La fecha del examen será comunicada al alumnado a lo largo del curso. 
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8.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PSICOLOGÍA 
 
Los criterios de evaluación de la materia son considerados en todo momento en el ejercicio de la práctica educativa tal y 

como señala la Orden 15 de Enero en su Artículo 38. Referentes de la evaluación y se aplican a través de los instrumentos de 

evaluación anteriormente descritos y se relacionan con los criterios de calificación del siguiente modo y en la siguiente 

proporción: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN HERRAMIENTAS Y/O 

ACTIVIDADS 

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.  
2.2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano. 
2.5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello.  

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.  
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 motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución. 
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. 
5.5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos 
fundamentales. 
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 
4.2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el pensamiento. 
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.  
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.  
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  
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 los problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

60 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN Y 

EXPOSICIÓN DE 

TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS  
GRUPALES O 

INDIVIDUALES 

 

 

4.3.Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del individuo. 
5.1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes  
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. 
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. 
2.4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, apreciando la relación de causa y efecto que 
puede existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.  

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. 
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 

  
30% 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL 

CUADERNO DE CLASE 

Y PRUEBAS CONTROL 

DE LAS UNIDADES 

1.1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia de la conducta y los procesos mentales. 
1.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y técnicas de investigación. 
4.1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada unade ellas considera determinantes en este proceso. 
6.1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de socialización como la interiorización de las normas. 

10% 
 

INTERÉS, 

PARTICIPACION Y 

REALIZACIÓN DE 

DEBATES 
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1er trimestre:                                            TEMA 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

                                                                 TEMA 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 
                                                                 TEMA 3: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: SENSACÓN, PERCEPCIÓN Y MEMORIA 

B.T. 1º: LA PSICOLOGÍA COMOC CIENCIA; B.T.2º: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 
B.T.3º: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y MEMORÍA. 

Interés, participación y trabajo Seguimiento del cuaderno de clase y 
pruebas control de las unidades 

Elaboración y exposición de trabajos 
monográficos en grupo 

C.1.1 

C.1.2 
10% C.2.1:Dibujar el sistema nervioso central 

y periférico-Pruebas control de los 

contenidos 
C.2.3:Visionado del Documental ¿Qué 

es el conectoma? Y cuestionario Pruebas 

control de los contenidos 

C.2.4:Elaborar vocabulario de términos 
al final del tema Pruebas control de los 

contenidos 

30% C.1.3 

C.2.2 

C.2.5 

C.3.1 

C3.2 

C.3.3 

 

60% 

 

 
2º trimestre:                                              TEMA 4: El APRENDIZAJE 

                                                                 TEMA 5: TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDCUTA. 

B.T. 4º:PROCESOSO COGNITIVOS SUPERIORES; B.T.5º: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y EMOTIVIDAD 

Interés, participación y trabajo Seguimiento del cuaderno de clase y 

pruebas control de las unidades 

60% Elaboración y exposición de trabajos 

monográficos en grupo 
C.4.1 10% C.4.3:Elaborar un 

esquema de las distintas 
etapas en el desarrollo de 

la inteligencia y los tipos 

de inteligencia. Pruebas 

control de los contenidos 

C.5.1:Elaborar un 

esquema con distintas 

teorías de la motivación 

Pruebas control de los 

contenidos 

30% C.4.4 

C.5.2 

C.5.4 

C.5.5 

C.4.2 

60% 

 
 

3er trimestre:                                            TEMA 6: LA CONSTRUCCION DE LA PERSONALIDAD: LA CONCIENCIA 

                                                                 TEMA 7:  LA PSICOLOGÍA DE MASAS FACTORES INDIVIDUALES Y SOCIALES 

B.T. 5º: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y EMOTIVIDAD 

B.T.6º: LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIÓNES 

10% Interés, participación y trabajo 30% Seguimiento del cuaderno de clase 

y pruebas control de las unidades 

60% Elaboración y exposición de trabajos 

monográficos en grupo 

C.6.1: 10% C.5.3: Clasificación de los 
trastornos mentales 

Pruebas control de los 

contenidos 

C.6.2: Clasificación de los 
distintos tipos de 

liderazgo Pruebas control 

de los contenidos 

30% C.6.3 

C.5.1 
60% 
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9.MAPA DE RELACIONES CURRICULARES ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. EN PSICOLOGÍA 
 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 

 
 
 

 
1 

 

 

 
1.1.- Entender y apreciar la especifici- 

dad e importancia del conoci- 
miento 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 investi- 
gación y la innovación. 

 

 
 

 
PSI1.1.1 

Explica y construye un marco de 

referencia global de la Psicología, 

desde sus orígenes en Grecia, hasta 

s reconocimiento como saber inde- 

pendiente de la mano de Wundt, 

Wantson, James y Freud, definien- 

do 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 

 

 
 
 

CAA 

CMCT 

 

PSI1.1.2 

Reconoce y valora las cuestiones y 

problemas que investiga la Psico- 

logía desde sus inicios, distinguien- 

do su perspectiva de la proporcio- 
nada por otros saberes. 

 
CAA 

CMCT 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
 

 
 

1 

 
 

 
1.2.- Identificar la dimensión teórica y 

práctica de la Psicología, sus ob- 
jetivos, características, ramas y 
técnicas de investigación, rela- 
cionándolas, como ciencia multi- 
disciplinar, con otras ciencias cu- 
yo fin es la comprensión de los 
fenómenos humanos, como la Fi- 
losofía, Biología, Antropología, 
Economía, etc. 

 
PSI1.2.1 

Explica y estima la importancia de 

los objetivos que caracterizan a la 

Psicología: describir, explicar, 
predecir y modificar 

 
CAA 

CMCT 

 

 
 
 

 
PSI1.2.2 

Distingue y relaciona las facetas 

teórica y práctica de la Psicología, 

identificando entre las diferentes 

ramas en que se desarrollan (clíni- 

ca, y de la salud, del arte, de las 

actividades físico-deportivas, etc) 

investigando y valorando su aplica- 

ción en los ámbitos de atención a la 

comunidad, como en la familia e 

infancia, tercera edad, discapacida- 

des, mujer, juventud, minorías 
sociales e inmigrantes, cooperación 
para el desarrollo, etc. 

 

 
 
 

CAA 

CMCT 
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BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 
 

 
 
 
 

1º 

1.3.- Reconocer y expresar las 
aporta- ciones más importantes 
de la Psi- cología, desde sus 
inicios hasta la actualidad, 
identificando los prin- cipales 
problemas planteados y las 
soluciones aportadas por las 
diferentes corrientes psicológicas 
contemporáneas y realizando un 
análisis crítico de textos signifi- 
cativos y breves de contenido 

 

PSI1.3.1 

Explica y reconoce la importancia 

de las aportaciones que la Psicolog- 

ía ha realizado en la comprensión 

de los fenómenos humanos, identi- 

ficando los problemas específicos 

de los que se ocupa y las conclusio- 

nes aportadas 

CMCT 
 

 

PSI1.3.2 

. Utiliza su capacidad de aprender a 

aprender   realizando   sus   propios 
mapas conceptuales acerca de las 
siguientes teorías Psicoanálisis, 

conductismo, Teoría cognitiva, 

Gestalt, Humanismo y psicobiolgía 
utilizando medios informáticos 

 
CAA 
CCL  
CD 
CMCT 

 

 
PSI 1.3.3 

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. Skin- 

ner, entre otros. 

 
CAA 

CCL 

CD 

CMCT 

 
PSI 1.3.4 

Utiliza su iniciativa para exponer 

sus conclusiones de forma argu- 

mentada, mediante presentaciones 
gráficas, en medios audiovisuales. 

CAA 

CCL 

CD 
CMCT 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 

 
 

2º 

 
2.1.- Explicar, desde un enfoque an- 

tropológico, la evolución del ce- 
rebro humano distinguiendo sus 
características específicas de las 
de otros animales, con el fin de 
apreciar la importancia del desa- 
rrollo neurológico y las conse- 
cuencias que de ellas se derivan. 

 

PSI2.1.1 

Identifica, contrasta y valora a nivel 

anatómico, valiéndose de medios 

documentales, diferentes tipos de 

encéfalos de animales comparándo- 

los con los de el hombre. 

 
CAA 

CCL 

CMCT 

 

 
PSI2.1.2 

Investiga, a través de internet, la 

filogénesis humana y la evolución 

del cerebro, explicando y apren- 
ciando las relación directa que 

mantienen con el desarrollo de la 
conducta humana. 

 
CAA 

CCL 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



I. E. S. “ALHAMA” 200 CURSO 2021-2022 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 

 
 
 

2 

 

 
2.2.- Analizar y apreciar la importancia 

de la organización del sistema 
nervioso central, fundamental- 
mente del encéfalo humano, dis- 
tinguiendo las diferentes localiza- 
ciones y funciones que determi- 
nan la conducta de los individuos. 

 
 

 
PSI2.2.1 

Realiza una presentación, con me- 

dios informáticos, en colaboración- 

grupal, sobre la morfologíaneuronal 

y la sinapsis, describiendo el proce- 

so de transmisión sináptica 

y los factores que la deter inan, el 

impulso nervioso y los neurotrans- 
misores. 

 
 

CAA 
C MCT 

 
PSI2.2.2 

Investiga y explica la organización 
de las áreas cerebrales y las funcio- 

nes que ejecutan, localizando en un 
dibujo dichas áreas. 

CAA 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
2º 

 
2.3.- Entender y valorar las diferentes 

técnicas actuales de investigación 
del cerebro y su impacto en el 
avance científico acerca de la ex- 
plicación de la conducta y en la 
superación de algunos trastornos 
y enfermedades mentales. 

 

PSI2.3.1 

Describe y compara las diferentes 
técnicas científicas de investigación 

del cerebro: angiogramas, EEG, 

TAC, TEP, IRM, intervenciones 
directas y estudio de casos. 

 
CAA 

CMCT 

 

PSI2.3.2 

Analiza y aprecia el impulso que 

estas técnicas de investigación han 

dado al conocimiento del compor- 

tamiento humano y a la solución de 
algunas patologías existentes 

 
CAA 

CMCT 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPETENCIA 

CLAVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2º 

 
2.4.- Comprender y reconocer 
algunas de las bases genéticas 
que deter- minan la conducta 
humana, apreciando la relación 
de causa y efecto que puede 
existir entre ambas y destacando 
el origen de algunas 
enfermedades producidas por 
alteraciones genéticas. 

 

 
 

PSI2.4.1 

Explica la influencia de los compo- 

nentes genéticos que intervienen en 
la conducta e investiga y valora si 

éstos tienen efectos distintivos entre 
la conducta femenina y la masculi- 
na. 

 

 
 

CMCT 

 
 

PSI2.4.2 

Relaciona y aprecia la importancia 
de las alteraciones genéticas con las 

enfermedades que producen modi- 

ficaciones anomalías en la conduc- 

ta, utilizando el vocabulario técnico 

preciso: mutación, trisomía, mono- 

somía, deleción, etc 

 
 

CMCT 

 
 

 
PSI2.4.3 

Localiza y selecciona información 

en internet acerca de distintos tipos 

de enfermedades causadas por alte- 

raciones genéticas tales como el 

síndrome de Down, el síndrome de 
Turner, síndrome del maullido del 

gato o el síndrome de Klinefelter, 
entre otras. 

 
 

CMCT 

CD 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 
 

2.5.- Investigar y resumir la influencia 

del sistema endocrino sobre el ce- 

rebro y los comportamientos de- 

rivados de ello, con el fin de va- 

lorar la importancia de la relación 

entre ambos 

 
 

 
PSI2.5.1 

Realiza, en colaboración grupal un 

mapa conceptual del sistema endo- 

crino, apreciando su influencia en la 

conducta humana y sus trastornos, 

p.ej.: hipófisis/depresión, tiroi- 
des/ansiedad, paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, páncre- 

as/depresión, sexuales/climatelio, 
etc. 

 
 

 
CMCT 

 

 

 
PSI2.5.2 

Investiga las diferencias endocri- 

nológicas entre hombres y mujeres 

y sus efectos en la conducta, valo- 

rando el conocimiento de estas 

diferencias como un instrumento 

que permite un mejor entendimien- 

to y comprensión entre personas de 
diferente género 

 

 

CMCT 

CD 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 
 

 
 

 
 

3 

 
 
 

 
 

3.1.- Comprender la percepción huma- 

na como un proceso constructivo 

eminentemente subjetivo y limi- 
tado, en el cual tiene su origen el 

conocimiento sobre la realidad, 

valorando al ser humano como un 

procesador de información. 

 
 
 

PSI3.1.1 

Distingue y relaciona los diferentes 

elementos que intervienen en el 
fenómeno de la percepción (estímu- 

lo, sentido, sensación, umbrales de 

percepción) reconociéndolos dentro 

de las fases del proceso perceptivo 

(excitación transducción, transmi- 
sión y recepción) 

 
 

CAA 

CMCT 

 

PSI3.1.2 

Compara y valora las aportaciones 

de las principales teorías existentes 

acerca de la percepción: Asociacio- 

nismo, Gestalt, Cognitivismo, Neu- 
ropsicología. 

 
CAA 

CMCT 

 
 

PSI3.1.3 

Elabora una presentación con me- 

dios audiovisuales y en colabora- 

ción grupal, desarrollando su inicia- 

tiva personal, de las leyes gestálti- 

cas de la percepción valorando su 

aportación conceptual identificando 

ejemplos concretos de cómo actúan 

 
CMCT 

CAA 

CSYC 

CD 

 

 

PSI3.1.4 

Busca y selecciona información, 

utilizando páginas web, acerca de 

algunos tipos de ilusiones ópticas 

diferenciándolas de los trastornos 

perceptivos como las alucinaciones 

y la agnosia 

 

 

 

CD 

 

 

PSI3.1.5 

Comenta y aprecia algunos fenó- 

menos perceptivos como la cons- 
tancia perceptiva, la percepción 

subliminal y extrasensorial, el 

miembro fantasma y la percepción 

por estimulación eléctrica del cere- 

bro (p.e. el ojo Dobelle) entre otros, 

exponiendo sus conclusiones a 

través de soportes informáticos 

 
 

CSYC 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 
 

3 

 
3.2.- Explicar y apreciar la relevancia 

que tienen las influencias indivi- 

duales y sociales en el fenómeno 

de la percepción, valorando críti- 

camente tanto sus aspectos posi- 
tivos como negativos. 

 
 

 
PSI3.2.1 

Discierne y elabora conclusiones, 

en colaboración grupal, sobre la 

influencia de los factores individua- 

les (motivación, actitudes, inter- 

eses) y sociales (cultura, hábitat) en 

el fenómeno de la percepción, utili- 

zando, por ejemplo, los experimen- 

tos sobre prejuicios realizados por 
Allport y Kramer 

 
 

 
CMCT 

CSYC 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
3 

 
 

 
 
 

 
 

 
3.3.- Conocer y analizar la estructura, 

tipos y funcionamiento de la 

memoria humana, investigando 

las aportaciones de algunas teor- 

ías actuales con el fin de entender 

el origen, los factores que influ- 
yen en el desarrollo de esta capa- 

cidad en el ser humano y utilizar 

sus aportaciones en su propio 

aprendizaje 

 

 
PSI3.3.1 

Relaciona conceptos de atención y 

concentración como puntos de 

partida de la memoria, distinguien- 

do los tipos de atención que existen 

y los tipos de alteración que pueden 
sufrir. 

 
CAA 

CCL 

CMCT 

 
 

 
PSI3.3.2 

Utiliza su iniciativa personal para 

diseñar y elaborar, con medios 

informáticos un cuadro comparati- 

vo 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. 

 

CAA 

CMCT 

CCL 

SIE 

 
 

 
PSI3.3.3 

Busca y selecciona información en 

páginas web y libros especializa- 

dos, acerca de las principales causas 

del olvido, tales como las fisiológi- 

cas, las producidas por lesiones, por 

represión, por falta de procesamien- 
to, por contexto inadecuado, etc, y 

elabora conclusiones. 

 
 

 
CAA 

CD 

 

 
PSI3.3.4 

Analiza valora la importancia de 

algunos de los efectos producidos 

en la memoria por desuso, interfe- 

rencia, falta de motivación, etc, 

exponiendo sus consecuencias de 

forma argumentada. 

 

CAA 

CMCT 

  

 
 

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 

CMCT 

 

 

 

 

 

 
  



I. E. S. “ALHAMA” 203 CURSO 2021-2022 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
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 fenó- 

meno sus aplicaciones en el cam- 

po social y utilizar sus conoci- 

mientos para mejorar su propio 

aprendizaje 

 
 

 
 

 
PSI4.1.2 

Utiliza su iniciativa personal para 

confeccionar un cuadro comparati- 

vo de las diferentes teorías del 

aprendizaje: Condicionamiento 

Clásico (Pavlov y Watson), apren- 

dizaje por Ensayo-Error (Thorndi- 

ke), 
Condicionamiento Instrumental 

(Skinner), Teoría Cognitiva (Pia- 

get), Gestalt (Khöler) y aprendizaje 

Social o Vicario (Bandura), entre 

otros, utilizando medios informáti- 
cos. 

 
 

 

 
SIE 

CAA 

CMCT 

 
 

PSI4.1.3 

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 con- 

cretos utilizados en los medios de 
comunicación audiovisual. 

 

 
CAA 

CMCT 

 
 

PSI4.1.4 

Describe y valora la importancia de 

los factores que influyen en el 

aprendizaje, como p.ej.: los cono- 

cimientos previos adquiridos, las 

capacidades, la personalidad, los 

estilos cognitivos, la motivación y 
las actitudes y los valores 

 

CAA 

CMCT 

CCL 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
 
 

 
 

4 

 
 
 

 
4.2.- Comprender los procesos cogni- 

tivos superiores del ser humano, 

como la inteligencia y el pensa- 
miento mediante el conocimiento 

de algunas teorías explicativas de 

su naturaleza y desarrollo, distin- 

guiendo los factores que influyen 

en él, e investigando la eficacia 

de las técnicas de medición utili- 

zadas y el concepto de CI, con el 

fin de entender esta capacidad 

humana. 

 
 

 
PSI4.2.1 

Elabora mapas conceptuales de 

algunas de als actuales teorías sobre 

la inteligencia, valorando las apor- 
taciones 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. 

 
 

CAA 

CMCT 
CCL 

 
 

PSI4.2.2 

Utiliza su iniciativa personal para 

diseñar y elaborar un esquema 

explicativo sobre las fases del desa- 
rrollo de la inteligencia según J. 

Piaget, valorando la importancia de 

las influencias genéticas y del me- 
dio en ese proceso. 

 

 
SIE 

CAA 

 

 
PSI4.2.3 

Investiga en páginas de internet, 
qué es el CI y la escala de Stand- 

ford-Binet, que clasifica estos valo- 

res desde la deficiencia profunda 

hasta los superdotados, apreciando 
la objetividad real de sus resultados 

 
SIE 

CAA 

CD 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 

4 

 
4.3.- Reconocer y valorar la importan- 

cia de la inteligencia emocional 

en el desarrollo psíquico del indi- 

viduo 

 

 
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 im- 

portancia 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 inte- 

ligencia artificial, sus alcances y 

sus límites, con el fin de evitar la 
equivocada humanización de las 

máquinas pensantes y la des- 
humanización de las personas 

 
 

PSI4.4.1 

Evalúa en trabajo grupal, las ver- 

tientes positivas y negativas de las 

aplicaciones de la inteligencia arti- 

ficial, así como los peligros que 
puede representar por su capacidad 

para e control del ser humano inva- 
diendo su intimidad y libertad 

 

CAA 

CMCT 

CSYC 

 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 
 

 
 

 
 

 
5 

 
 
 

 
 

 
5.1.- Explicar y valorar la importancia 

de la motivación, su clasificación 

y su relación con otros procesos 

cognitivos, desarrollando los di- 

ferentes supuestos teóricos que la 

explican y analizando las defi- 

ciencias y conflictos que en su 

desarrollo conducen a la frustra- 

ción. 

 
 

PSI5.1.1 

Utiliza y selecciona información 
acerca de las teorías de la motiva- 

ción; homeostática, de las Necesi- 

dades, del Incentivo, Cognitivas, 

Psicoanalíticas y humanistas, utili- 

zando mapas conceptuales y elabo- 

rando conclusiones 

 

 
CAA 

CMCT 

 

 
 
 

PSI5.1.2 

Recurre a su iniciativa para realizar 

una presentación, medios informá- 

ticos a cerca de las causas de la 

frustración, partiendo de la clasifi- 

cación de los conflictos de Lewin y 

valorando las respuestas alternati- 

vas a ésta, como la agresión, el 

logro indirecto, la evasión, la de- 
presión o su aceptación. (tolerancia 
a la frustración) 

 

 

 
CAA 

CMCT 

SIE 

 

 
PSI5.1.3 

Argumenta en colaboración grupal, 

sobre la importancia de la motiva- 

ción en el ámbito laboral y educati- 

vo, analizando la relación entre 

motivación y consecución de lo- 
gros. 

 
CAA 

CMCT 

CSYC 
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BLOQUE 

TEMÁTICO 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN COMPETENCIA 

CLAVE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5º 

5.2.- Comprender qué es la personali- 

dad, analizando las influencias 

genéticas, medioambientales y 
culturales sobre las que se edifi- 

ca, las diversas teorías que la es- 

tudian y los factores motivaciona 

les, afectivos y cognitivos necesa- 

rios para su adecuada evolución, 

en cada una de sus fases de desa- 

rrollo. 

 
 
 
 
 

PSI5.2.1 

Describe, estableciendo semejanzas 

y diferencias las diferentes teorías 

de la personalidad como las prove- 
nientes del psicoanálisis, el huma- 

nismo, las tipologías, el cognitivis- 
mo y el conductismo, valorando 

lasaportaciones que cada una de 
ellas ha realizado en el 
conocimiento de la naturaleza 

humana 

 
 
 

CAA 

CMCT 

 
 

 
PSI5.2.2 

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, elabo- 

rando conclusiones sobre los cam- 

bios que se producen en cada una 
de ellas. 

 

 
CAA 

CMCT 

SIE 

 
 
 
 

PSI5.2.3 

Analiza, valorando críticamente, las 
limitaciones de algunos métodos y 

estrategias para la evaluación de la 

personalidad como son las pruebas 

proyectivas (test de Rorschard, 

TAT, test de la frustración de Ro- 

senzweig etc), las pruebas no- 

proyectivas (16FP, NEO-PI-R, 

MMPI) y las técnicas fisiológicas 
(tomografías, etc). 

 
 

 
CAA 

CMCT 

SIE 

 

 
PSI5.2.4 

Diserta sobre la compleja relación 

entre la función de la conciencia y 

los procesos inconscientes, anali- 

zando algunos fenómenos incons- 

cientes como los sueños o la hipno- 

sis 

 
CAA 

CMCT 

CYSC 

 
 

PSI5.2.5 

Investiga en trabajo grupal sobre 

los estados alterados de conciencia 

provocados por las drogas, valoran- 
do críticamente su influencia en las 

alteraciones de la personalidad y 

presentando sus conclusiones de 
formas argumentada. 

 
CAA 

CMCT 

CD 

CSYC 

 

 
PSI5.2.6 

Indaga sobre la relación entre iden- 

tidad y autoestima, valorando críti- 

camente la importancia del concep- 

to de uno mismo y las repercusio- 

nes que ello tiene en nuestro desa- 
rrollo personal y vital. 

 

CAA 

CSYC 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
 

 
 

5 

 
 

 
5.3.- Entender y reflexionar sobre la 

complejidad que implica definir 

qué es un trastorno mental des- 

cribiendo algunos de los factores 

genéticos, ambientales y evoluti- 

vos implicados, con el fin de 

comprender las perspectivas psi- 

copatológicas y sus métodos de 

estudio. 

 

 
PSI5.3.1 

Indaga sobre la relación entre iden- 

tidad y autoestima, valorando críti- 

camente la importancia del concep- 

to de uno mismo y las repercusio- 

nes que ello tiene en nuestro desa- 
rrollo personal y vital 

 
CAA 
CD 

CSYC 

 
 

 

 
PSI5.3.2 

Utiliza su iniciativa personal para 

realizar un cuadro esquemático, en 

colaboración grupal y utilizando 

medios informáticos acerca de las 

características relativas a algunos 

de los diferentes tipos de trastornos, 
p. ej.: los asociados a las necesida- 

des biológicas y las adicciones 

(sexuales, drogodependencia, ali- 

mentarias), a las emociones (ansie- 

dad, depresión) a elementos corpo 

rales (psicosomáticos, somatomor- 

fos 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.- 

 
 

 
CAA 

CMCT 

CSYC 

SIE 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

5 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
5.4.- Reconocer y valorar los distintos 

tipos de afectos, así como el ori- 

gen de algunos trastornos emo- 

cionales, con el objeto de desper- 

tar su interés por el desarrollo 

personal de esta capacidad 

 

 
PSI5.4.1 

Explica los distintos tipos de afec- 

tos (sentimiento, emoción y pasión) 

especificando sus determinantes 

hereditarios y aprendidos y anali- 

zando la relación entre emoción y 
cognición 

 

CMCT 

CSYC 

 
 

PSI5.4.2 

Describe las emociones primarias 

(miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 

sorpresa) y secundarias (ansiedad, 

hostilidad, humor, felicidad, amor) 
distinguiéndolas de las emociones 

autoconscientes (culpa, vergüenza, 

orgullo) 

 

CCL 

CMCY 

CSYC 

 
 

PSI5.4.3 

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. 

 
 

CMCT 

 

 
 
 

PSI5.4.4 

Investiga, a través de internet, algu- 

nos trastornos emocionales (indife- 

rencia emocional, dependencia 

afectiva, trastorno maniaco- 

depresivo y descontrol emotivo 

entre otros), y problemas emociona- 

les (miedo, ansiedad, fobias, estrés, 

depresión, etc) ejemplificándolos a 

través de algún soporte audiovisual 
y elaborando sus conclusiones. 

 

 
 

CAA 

CMCT 

CD 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 
 

 

 
5 

 
 
 

 
5.5.- Conocer la importancia que en la 

maduración del individuo tienen 

las relaciones afectivas y sexua- 

les, analizando críticamente sus 

aspectos fundamentales. 

 
 

 
PSI5.5.1 

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, descri- 

biendo los aspectos fundamentales 

de la psicología de la sexualidad: 

fisiología de la respuesta sexual, 
conducta sexual, etc. 

 
 

 
CMCT 

CSYC 

 

 
PSI5.5.2 

Diserta sobre la importancia del 

lenguaje verbal y no verbal como 

medios de comunicación emocional 

en nuestra vida cotidiana, expo- 

niendo de forma clara y argumenta- 
da sus conclusiones. 

 
CMCT 
CCL 

CSYC 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

  

 
 
 

 
6.1.- Comprender y apreciar la dimen- 

sión social del ser humano y en- 

tender el proceso de socialización 

como la interiorización de las 

normas y valores sociales apre- 

ciando su influencia en la perso- 

nalidad y la conducta de las per- 

sonas. 

 

 
PSI6.1.1 

Analiza y valora las diferencias 

culturales y su impacto en el com- 

portamiento de los individuos al 

ejercer su influencia en los esque- 

mas cognitivos, la personalidad y la 
vida afectiva del ser humano. 

 

CAA 

CMCT 

 
 

PSI6.1.2 

Realiza una presentación, colabo- 

rando en grupo y utilizando medios 
informáticos, sobre el proceso de 

socialización humana y la influen- 

cia de los grupos, los roles y los 

status sociales en el desarrollo de la 

persona. 

 

CAA 

CMCT 

CSYC 

 

 

PSI6.1.3 

Investiga acerca del origen social 

de las actitudes personales, valo- 

rando su utilidad para la predicción 

de la conducta humana y su in- 

fluencia en conductas de violencia 

escolar, laboral, domestica y de 
género, entre otras. 

 

 
CAA 

CD 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
6 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
6.2.- Conocer y valorar los procesos 

psicológicos de las masas, su na- 

turaleza, características y pautas 

de comportamiento, con el fin de 

evitar las situaciones de vulnera- 

bilidad en las que el individuo 
pueda perder el control sobre sus 

propios actos. 

 
 

 
PSI6.2.1 

Busca y selecciona información en 

internet acerca de las características 

de la conducta del individuo inmer- 

so en la masa, tales como: impulsi- 

vidad, intolerancia, inconsciencia, 

falta de perseverancia, volubilidad, 

y falta de capacidad crítica entre 
otras. 

 

 
CAA 

CD 

CMCT 

 
 
 
 

PSI6.2.2 

Utiliza y selecciona información 

acerca del estudio psicológico de 

las masas, realizado por Gustav Le 

Bon y elabora conclusiones acerca 

del poder de la persuasión, el con- 

tagio de sentimientos y emociones 

que se producen en las masas y sus 

afectos en la pérdida temporal de la 

personalidad individual y conscien- 
te 

 
 

 
CAA 

CMCT 

 
 

 
PSI6.2.3 

Indaga en la psicología de Erikson 

y destaca algunas de las causas 

psicológicas explicativas que señala 

acerca de los actos terroristas, el 
pensamiento radical e irracional que 

se pone en manifiesto en alguno 

seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, 
etc. 

 
 

CAA 

CMCT 

CD 

 
 

PSI6.2.4 

Elabora en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de 

conducta preventivas con el fin de 

evitar que las personas se convier- 

tan en parte de la masa perdiendo el 

control de su conducta, pensamien- 

tos y sentimientos. 

 
CAA 

CCL 

CMCT 

CSYC 
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BLOQUE 

TEMÁTICO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDAR DENOMINACIÓN 
COMPETENCIA 

CLAVE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
6 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6.3.- Entender y describir la importan- 

cia que actualmente tiene la psi- 

cología en el campo laboral y el 

desarrollo organizacional, re- 

flexionando sobre la importancia 

del liderazgo como condición ne- 

cesaria para la gestión de las em- 
presas, reflexionando sobre los 

errores psicológicos que se pro- 

ducen en su gestión y buscando 

los recursos adecuados para 

afrontar problemas. 

 
 

 
 

PSI6.3.1 

Comenta y aprecia la importancia 

de la aplicación de la Psicología en 

el mundo laboral, en temas como 

los aspectos psicológicos que influ- 

yen 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. 

 

 

 

PSI6.3.2 

Busca y selecciona información 

sobre Recursos Humanos: selección 

de personal y desarrollo de progra- 

mas profesionales favorecedores de 

la integración del trabajador en la 

empresa y su evolución personal y 
profesional. 

 

 
 

 
 
 

 
PSI6.3.3 

Describe la importancia de los 

factores psicológicos que influyen 

en el desarrollo laboral como la 

adaptación, la innovación, el trabajo 

colaborativo, la gestión de conoci- 

mientos, la creatividad y la autoes- 
tima, identificando factores funda- 

mentales como la proposición de 

retos, la motivación, el fomento de 

la participación, la autonomía y la 

generación de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos concre- 

tos y reflexionando críticamente 

sobre su aplicación en diversos 
ámbitos de trabajo. 

 

 

PSI6.3.4 

Investiga en páginas de internet los 

principales riesgos de la salud 

laboral como son el estrés, la 

ansiedad, el mobbing y el 

síndrome del Bur-nout. 
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10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dado que en la realidad educativa de nuestro Centro podemos encontrarnos con alumnado con necesidades edu- cativas 
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 d 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 crite- rios 

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, dedu- 

cir, 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 alum- 

nado 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 di- 

visión 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 des- 

fase 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 si- 

guientes: 

 

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 conte- 

nidos no superados en el curso anterior, que tengan continuidad y se repitan en los contenidos de la nueva ma- 

teria que cursa en el presente curso. 
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PRIMER 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: JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 1º  

“La piscología 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 Autó- 
noma 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 DECRE- 

TO 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 y reflexionar 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 lla- 

mamos 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 Descar- 

tes; A. exposición: Monismo o Dualismo antropológico; A. Motivación: Disertación filosófica y posterior debate acer- 

ca de la naturaleza monista o dualista del ser humano. 

SESIÓN 3ª: A. Exposición: Fuentes de la psicología pre-científica; Primeras teorías científicas: Estructuralismo. Fun- 

cionalismo; 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: Expo- 

ner 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: JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 2º 

“Fundamentos biológicos 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 Co- 

munidad 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 y reflexionar 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 Neu- 

rociencia” 

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: Reali- 

zación de cuestionario sobre la película. 

SESIÓN 13ª: A. Motivación: Debate y comentario sobre la película. Debate sobre el sistema psiquiátrico norteameri- 

cano 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: SENSIBILIDAD, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN.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 percepción, la atención y la 

sensibilidad y la memoria. 

SITUACIÓN EN EL CURSO: 1er Trimestre. Meses Noviembre. 

JUSTIFICACIÓN: JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 3º 

“Procesos cognitivos 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 y reflexionar 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. motiva- 

ción: comprobar el clase el funcionamiento dichas leyes. Visita la web: 

https://auladefilosofia.net/2008/10/28/gestalt-e-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. 

https://auladefilosofia.net/2008/10/28/gestalt-e-ilusiones-opticas/
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SEGUNDO 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: 1er Trimestre. Meses Enero-Febrero 

JUSTIFICACIÓN: JUSTIFICACIÓN: La unidad didáctica que voy a detallar se incluye en el bloque temático 4º 

“Procesos cognitivos superiores: el aprendizaje, la inteligencia 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 desa- 

rrolla 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 Bachi- 

llerato (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 y reflexionar 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: Ori- 

gen y validez de los test de inteligencia. 

SESIÓN 4ª: A. Exposición: ¿Qué es aprender? ¿Cómo aprendemos? A. Motivación: Elaborar una disertación expli- 

cando 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; Skin- 
ner. 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: “Psicología social y de las organizaciones”, pertene- 

ce 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 esta- 

blece 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: Di- 

sertación y posterior debate acerca de estas cuestiones. 

SESIÓN 2ª: A. Exposición. Diferencia entre trastorno, enfermedad y conducta anormal. A. Motivación: ¿He realiza- 
do alguna vez una conducta anormal? Cuestionario posterior. 

SESIÓN 3ª: A. Exposición: Modelos de estudio de la psicopatología: Biomédico, Psicodinámico, Social o conduc- 

tual, 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 informa- 

ción 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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TERCER 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 humano: 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 esta- 

blece 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. 

 
 
 

SESIÓN 1ª: A. exploración Inicial: ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo puede variar la percep- 

ción 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 nues- 

tro 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 re- 

flexionar 

SESIÓN 9ª: A. Desarrollo: Elaboración de un esquema que incluya las dist. sust narcóticas, efectos y clasificacio- 

nes. 

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 

TEMPORALIZACIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES APROXIMADA. 
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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 humano: Motivación, personalidad y afectividad” y del 6º: “Psicología social y de las orga- 

nizaciones”, 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 huma- 

na 

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. Comen- 

tario: Texto de B. Schafer. “Introducción a la sociología de grupos” 

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: Repa- 

so 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 

 

 



I. E. S. “ALHAMA” 219 CURSO 2021-22 

                                                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

 

*OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA.: 

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 

toleran- cia, 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 discri- 

minación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Recha- zar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de vio- lencia 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 

nue- vos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

infor- mación 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 

expe- riencia. (CMCT) 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

per- sonal 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 es- tudio 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 

patri- monio 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 crítica- mente 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) 
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*OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE bachillerato: 

La etapa de educación postobligatoria de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las 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 
corres- ponsabilidad 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 

críticamen- te las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igual- dad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con aten- ción 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 

princi- pales 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. 
Co- nocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vi- da, 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 

enrique- cimiento 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 

res- petada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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Anexo1: medidas extraordinarias motivadas por la crisis 
sanitaria generada por el covid-19 

 
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 

corona- virus covid-19. Aunque ya más del 70% de la población española está vacunada, consideramos que todavía 

se deben mantener ciertas medidas que sigan primando la seguridad sanitaria de docentes y discentes, al mismo 

tiempo que nos permitan estar alerta para cualquier situación de rebrote dentro del centro educativo. De este modo 

durante el presente curso escolar se mantienen las medidas del anterior curso escolar suprimiendo tan solo la 

docencia semipresencial; así, las medidas que se implementan son las siguientes:: 

 

 Se sigue 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 to-do 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.



 Se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla tanto para el alumnado como para el 
profesorado.



 No se permite que los alumnos se sienten en grupos. Deben sentarse separados y en filas.
 

En caso de que la situación empeore, haya alumnos en situación de confinamiento como consecuencia de 
algún contagio o contacto con un positivo o incluso hubiera que  cerrar eventualmente aulas completas se 

contemplan 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 porcentaje asignado al instrumento de evaluación 
actividades y tareas, siempre y cuando los alumnos se conecten de forma telemática a las clases los días 
acordados.

 

ANEXO 2: plan del departamento de filosofía para la recuperación 
de materias pendientes. CURSO 2021-2022 

El plan de recuperación de materias pendientes del departamento de Filosofía es el correspondiente que figura cada curso 

escolar en los distintos informes de recuperación de materias pendientes y, también, en los informes de repetidores. Debido 

a que estos informes varían en forma y contenido, así como los profesores que imparten las materias cada curso se ha creído 

conveniente referir a estos informes de entrega y preinscripción legal para todos aquellos alumnos que tenga una materia 

pendiente como la mejor forma de ejemplificar el plan de recuperación de materias pendientes del Departamento de 

Filosofía. 

 De forma generalizada y estandarizada el plan de recuperación de materias pendientes en cada una de las materias 

consiste en lo siguiente: 

 

 

 Servirá para la calificación final de cada trimestre los siguientes criterios: 
 
 ENTREGA DEL TRABAJO SOLICITADO AL ALUMNO EN FECHA 

 CORRECCIÓN EN LOS CONTENIDOS. 

 CORRECCIÓN EN LA PRESENTACIÓN. 

CIUDADANÍA 
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 CADA CUADERNO TRIMESTRAL DEBE IR PRESENTADO CON PORTADA, NOMBRE DEL ALUMNO Y 

DE LA ASIGNATURA. 

 
*La nota final de la materia pendiente será el resultado de calcular la media aritmética de los tres 

trimestres. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: *En amarillo las Unidades que servirán para el programa de recuperación: 

 
U.D.1ª:  LAS RELACIONES INTERPERSONALES: LA CIUDADANÍA. 

1.Reconocer la condición del ser humano desde la doble vertiente: individual y social. 

2. Potenciar el autoconocimiento y la autoestima ajustada y la comunicación con los demás mediante el desarrollo 

de las habilidades sociales 

3.Conocer y comprender los distintos aspectos de la noción de persona. 

4.Conocer y comprender los distintos aspectos implicados en las relaciones interpersonales: empatía, amistad, 

emociones, sentimientos, tolerancia. 

5.Conocer y comprender las distintas nociones y niveles de ciudadanía. 

U.D.2ª:  INTRODUCCIÓN A LA DEMOCRACIA.                                                                   

1.Reconocer y valorar la Democracia como sistema político. 

2.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. 

3.Comprender y explicar la diferencia entre distintos sistemas políticos: Democracia-Dictadura-Monarquía-

Oligarquía-Anarquía-Comunismo 

4.Valorar y comprender la importancia de la división de Poderes, así como las instituciones que son depositarias de 

cada uno de los tres poderes. 

5.Apreciar la lucha de diversos colectivos por conseguir el Sufragio Universal y conquistar sus Derechos. 

U.D.3ª:  LOS DERECHOS HUMANOS: DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS .                              

1.Comprender qué son los derechos humanos y conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2.Entender que son los deberes e identificar los derechos y los deberes recogidos en la constitución española. 

3.Comprender el proceso de conquista de los derechos de las minorías y reconocer su situación actual. 

4.Entender el carácter utópico y orientativo que tienen los Derechos Humanos y ser consciente de los problemas a 

los que se enfrentan. 

5.Comprender y valorar positivamente el esfuerzo de la filosofía y la razón humana por alcanzar una sociedad más 
justa e igualitaria. 

U.D.4ª:  LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS POLÍTICOS .                                                                               

1.Comprender las distintas formas de discriminación: pobreza, feminización de la pobreza, pobreza infantil, 

racismo, xenofobia, etnocentrismo, machismo, homofobia. 

2.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,  

3.Valorar la igualdad de Derechos como forma de cohesión social.  

4.Explicar y comprender es esfuerzo de algunas personalidades políticas por conseguir la jusitica. 

5.Comprender y valorar positivamente el esfuerzo de la filosofía y la razón humana por alcanzar una sociedad más 

justa e igualitaria. 

U.D. 5ª:  LA CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL.                                                                                

1.Comprender y explicar la noción de globalización, así como sus implicaciones sociales, políticas y económicas. 

2.Valorar y opinar sobre las ventajas y desventajas de la globalización. 

3.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. 

4.Identificar estructuras supranacionales que promueven la globalización. 
5.Comprender y valorar positivamente el esfuerzo de la filosofía y la razón humana por alcanzar una sociedad más 

justa e igualitaria. 

 

CUADERNO DEL 1ER TRIMESTRE 
 
Act. 1ª: ¿Qué crees que quiere decir Aristóteles con la expresión “El hombre es un animal político”? 

Act. 2ª: ¿Qué quiere decir la expresión “ciudadano cosmopolita”? ¿Cuál es el origen etimológico del término? 

Act. 3ª: ¿Qué diferencia hay entre un esclavo y un ciudadano? 
Act. 4ª: ¿Qué diferencia hay entre la ciudadanía de hecho y la ciudadanía de derecho? 
Act. 5ª: ¿Qué diferencia había entre las democracias antiguas y las actuales? 
Act.6ª: ¿En qué consiste la polémica de las dos espadas o de los dos poderes? 
Act. 7ª: Busca el significado de la palabra feudalismo. 
Act. 8ª: ¿Cuáles son las tres clases sociales o estamentos vigentes durante la Edad Media? 
Act. 9ª: ¿Qué diferencia hay entre un súbdito y un ciudadano? 
Act. 10ª: ¿Cuál es la nueva idea de ciudadanía que trae consigo el Estado Moderno? 
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CUADERNO DEL 2º TRIMESTRE 

 
 
Act. 1ª: Busca en el diccionario la palabra “Dignidad”, “Derechos”, Deberes” e “Inherente” y pasa su significado a tu cuaderno. 
Act. 2ª: Escribe una breve redacción explicando los motivos por los que crees que debemos reconocer a todos los mismos derechos. 
Act. 3ª: Busca los países a los que pertenecen algunas de las ciudades que fueron arrasadas en la 2ª Guerra Mundial y que se citan en el 
texto. 
Act. 4ª: Busca información sobre el número de personas que perdieron la vida en la 2ª Guerra Mundial. 
Act. 5ª: Busca información sobre la fecha exacta en la que se realizó la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
Act. 6ª: Busca información sobre la expresión "crímenes de lesa humanidad" y explica que significa. 
Act. 7ª: Elije las dos características que te parezcan más importantes de los Derechos Humano y justifica tu elección. 
Act. 8ª: Lee el  preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y responde a las preguntas: 

1. ¿Qué motivos crees que llevaron a las Naciones Unidas a tener que recoger los derechos y deberes de la 
humanidad en un texto? 
¿Te parece que falta alguna consideración? ¿Te parece que establece claramente la igualdad entre todos los seres humanos?  

 

Act.9ª: ¿Crees que se cumplen los Derechos Humanos en la actualidad? Razona tu respuesta. 
Act.10ª: ¿Cual crees que es el derecho Humano más importante?. Razona tu respuesta 
 
CUADERNO DEL 3er TRIMESTRE 

 
Act. 1ª: Describe como sería para ti una sociedad perfecta a nivel político, social, económico, cultural, religioso etc. Razona tu respuesta. 
Act. 2ª: Si las utopías no son realizables, ¿Cuál es su utilidad entonces? 
Act. 3ª: Define política con tus propias palabras. 
Act. 4ª: ¿Crees que somos malos por naturaleza como afirma Hobbes o que somos buenos por naturaleza como sostiene Rousseau? 
Razona y explica tu respuesta. 
Act. 5ª: Busca información sobre la vida y la obra de Hobbes y Rousseau y pásala a tu cuaderno junto con una imagen de estos 
pensadores. 
Act. 6ª: De las pautas para la convivencia cuál de ellas crees que es la más importante. Razona tu respuesta. 
Act. 7ª: Recuerda y escribe refranes que conozcas en los que se refleje la cultura popular del lugar donde vives. 
Act.8ª:¿Qué diferencia hay entre la cultura en sentido etnográfico y la cultura en sentido pedagógico? 
Act.9ª:¿Qué es la contracultura y la subcultura? Puedes poner algún ejemplo de ambas 
Act.10ª:¿Qué diferencia hay entre la interculturalidad y la multiculturalidad? 

 
 
*Habrá una clase asignada en CLASSROOM, en la que los alumnos con la materia pendiente podrán encontrar 

las unidades correspondientes a los contenidos mínimos de la materia y responder a las cuestiones de los 

cuadernillos trimestrales. 
 
 
 
 
 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACION SE EMPLEARÁ: 
 
-Entrega de un cuadernillo de actividades trimestralmente 
 

 Servirá para la calificación final de cada trimestre los siguientes criterios: 
 

 ENTREGA DEL TRABAJO SOLICITADO AL ALUMNO EN FECHA 

 CORRECCIÓN EN LOS CONTENIDOS. 

 CORRECCIÓN EN LA PRESENTACIÓN. 

 
INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
 Escrito a mano. Guardando los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. 

 Con portada en la que figure el nombre del alumno y del profesor, también el nombre de la 

asignatura y el curso y grupo al que pertenece el alumno. 

 Las faltas de ortografía y la caligrafía se tendrán en cuenta para la calificación final 

 La corrección de los contenidos y la correcta realización de las actividades es crucial. 

 

 

VALORES ÉTICOS DE 2º ESO 
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CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL: 

 
*La nota final de la materia pendiente será el resultado de la media aritmética de las notas finales 

obtenidas en cada cuadernillo entregado. 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 
U.D.1ª: PERSONALIDAD Y MORAL 

Contenidos básicos relacionados con el concepto de persona y el origen de la personalidad y la libertad. 

U.D.2ª: LA CONCIENCIA MORAL 

Contenidos básicos relacionados con las emociones y los deseos, la inteligencia y los intereses, la voluntad y la 
capacidad para ser libre. 

U.D.3ª: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

Contenidos básicos relacionados con el estado y la justicia. Distintas concepciones de la justicia y distintas teorias 

éticas. Democracia y Derechos Humanos. 

PLAN DE TRABAJO: 

 
Del primer cuadernillo se deben hacer las actividades 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª. 

 
Del segundo cuadernillo se deben hacer las actividades 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, y de las actividades finales de repaso (pag. 

12) la actividad 1ª, la 2ª y 3ª. 

 
Del tercer cuadernillo se deben realizar las siguientes actividades:1ª, 2ª, 3ª, 8ª, 9ª, 10ª y de las actividades finales de repaso (pag. 12) 

las actividades 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 
 

*El primer cuadernillo se entregará al finalizar el primer trimestre. 

*El segundo y tercer cuadernillo se entregarán a mediados del tercer trimestre. 

 

*Habrá una clase asignada en CLASSROOM, en la que los alumnos con la materia pendiente podrán encontrar 

las unidades correspondientes a los contenidos mínimos de la materia y responder a las cuestiones de los 

cuadernillos trimestrales 
 
 

 

 

 

 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACION SE EMPLEARÁ: 
 
-Entrega de un cuadernillo de actividades trimestralmente 

 
 Servirá para la calificación final de cada trimestre los siguientes criterios: 

 
 ENTREGA DEL TRABAJO SOLICITADO AL ALUMNO EN FECHA 

 CORRECCIÓN EN LOS CONTENIDOS. 

 CORRECCIÓN EN LA PRESENTACIÓN. 

 
INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
 Escrito a mano. Guardando los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. 

 Con portada en la que figure el nombre del alumno y del profesor, también el nombre de la 

asignatura y el curso y grupo al que pertenece el alumno. 

 Las faltas de ortografía y la caligrafía se tendrán en cuenta para la calificación final 

 La corrección de los contenidos y la correcta realización de las actividades es crucial. 

 
 

 

 

 

VALORES ÉTICOS DE 3º ESO 
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CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL: 

 
*La nota final de la materia pendiente será el resultado de la media aritmética de las notas finales 

obtenidas en cada cuadernillo entregado. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 
U.D.1ª: YO DECIDO. 

Contenidos básicos relacionados con el concepto de persona y el origen de la personalidad y la libertad. 

U.D.2ª: MORAL Y ÉTICA. 

Introducción de la distinción entre moral y ética, así como el análisis de la diferencia entre juicio de valor, 
juicio de hecho y jucio moral. 

U.D.3ª: PPLES. TEORÍAS ÉTICAS 

Conceptos básicos como virtud y felicidad relacionados principalmente con teorías éticas clásicas 

PLAN DE TRABAJO: 

 

Para la recuperación de la materia de valores éticos de 3º de la ESO, hay que realizar las 

siguientes actividades 

Cuadernillo U.1ª :Yo Decido: Actividades 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª y 11ª. 
Cuadernillo U.2ª: Moral y Ética: Actividades, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª 
Cuadernillo U.3ª: Principales teorías éticas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª 

*El primer cuadernillo se entregará al finalizar el primer trimestre. 

*El segundo y tercer cuadernillo se entregarán a mediados del tercer trimestre. 

 

*Habrá una clase asignada en CLASSROOM, en la que los alumnos con la materia pendiente podrán encontrar 

las unidades correspondientes a los contenidos mínimos de la materia y responder a las cuestiones de los 

cuadernillos trimestrales 
 

 
 

 

 

 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACION SE EMPLEARÁ: 
 

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

TRIMESTRE 1 

TEMA 1: MUJER, PATRIARCADO Y MACHISMO. REALIZAR 

LAS SIGUIENTES TAREAS: 

1) RESUMEN-ESQUEMA del TEMA 1 

2) REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPASO DEL TEMA 1 

FECHA DE ENTREGA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 

 

 

TRIMESTRE 2 

 

TEMA 3: SEXO Y GÉNERO. LA IDENTIDAD SEXUAL. 

REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS: 

1) RESUMEN-ESQUEMA DEL TEMA 3. 

2) REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPASO DEL TEMA 3 (exceptuando la 3ª y la 4ª) 

FECHA DE ENTREGA: PRIMERA SEMANA DE MARZO 

 

 

TRIMESTRE 3 

TEMA 5: LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REALIZAR LAS 

SIGUIENTES TAREAS: 

1) RESUMEN-ESQUEMA DEL TEMA 5. 

2) REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPASO DEL TEMA 5 

FECHA DE ENTREGA: PRIMERA SEMANA DE JUNIO 

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 3º ESO 

 Fotocopias de los temas estudiados el curso anterior (2020-21) 

 Cuidar la presentación del trabajo (limpieza y sin tachaduras). 

 Realizar una portada en la que figuren los datos del alumnado y titulo del tema. 
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CRITERIOS DE EVALUACION: 

 
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 profesor encargado del Departamento. 

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. 

 

*La nota final de la materia pendiente será el resultado de la media aritmética de las notas finales obtenidas en 
cada cuadernillo entregado 

 

*Habrá una clase asignada en CLASSROOM, en la que los alumnos con la materia pendiente podrán encontrar las 

unidades correspondientes a los contenidos mínimos de la materia y responder a las cuestiones de los cuadernillos 
trimestrales 

 

 

 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACION SE EMPLEARÁ: 
 
-Entrega de un cuaderno de trabajo (Se usa como base los apuntes del curso pasado) 

-Entrega de un cudarno de trabajo (Se usa como base los apuntes del curso pasado)  
-Entrega de un trabajo monográfico 

*Los apuntes repartidos por el profesor sirven de base para la realización de los cuadernos trimestrales. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Trimestre 1 
CUADERNO DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE: ENTREGA LA 3ª SEMANA DE noviembre (16 al 20 
Noviembre) 

Trimestre 2 CUADERNO DE ACTIVIDADES 2º TRIMESTRE: ENTREGA LA 2ª SEMANA DE FEBRERO (8 al 12 Febrero) 

Trimestre 3 TRABAJO MONOGRÁFICO 3ER TRIMESTRE: ENTREGA LA 3ª SEMANA DE ABRIL (19 al 21 Abril)  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo: 
 

 Los instrumentos de calificación que se tendrán en cuenta serán: 

 Cuaderno de trabajo solicitado al alumno por cada trimestre.  
 Trabajo final solicitado al alumno. 

 Realización y entrega de las tareas encomendadas en las fechas indicadas. 

 Cada calificación trimestral se obtendrá mediante la corrección del cuaderno del trabajo, así como la corrección 
final del trabajo correspondiente. La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas cada trimestre. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FILOSOFÍA 1º BACH. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

U.D.1ª: Saber 
mitológico, 
filosófico y 
científico. 

1º-Conocer el origen de la Filosofía y localizarlo en el espacio y el tiempo.  
2º-Conocer el significado de la palabra Filosofía, su origen etimológico, y definirla de 
distintas formas. 
3º-Caracterizar, identificar y distinguir el saber filosófico, mitológico y científico. Así 
como comprender sus relaciones. 
4º-Definir mito, distinguir sus tipos y comprender la diferencia entre la interpretación 
literal y alegórica del mito. 

5º-Apreciar el esfuerzo de la razón humana en sus distintas manifestaciones por 
comprender  y explicar la realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ER 
TRIMEST

RE 

U.D.2ª:  
Racionalidad 
teórica y 
racionalidad 
práctica. 

1º-Definir el concepto de racionalidad, distinguiendo entre su ámbito práctico y teórico 
y comprendiendo que la racionalidad práctica está subordinada a la teórica. Así como 
enunciando y proposición, posibilidades, medios y deseos. 
2º-Relacionar el aspecto teórico y práctico de la razón con los dos ámbitos de la filosofía 
el teórico y el práctico. 
3º-Comprender la distinción entre analítico y sintético y clasificar las ciencias 
atendiendo a la distinción entre práctico y teórico. 
4º-Relacionar el aspecto práctico de la razón con el nacimiento de la ética. 
5º-Apreciar el esfuerzo de la razón humana en sus distintas manifestaciones por 
comprender  y explicar la realidad 

U.D.3ª:  La 
Filosofía su 
Historia y sus 
Disciplinas. 

1º-Comprender el objeto de estudio de lógica, metafísica, epistemología, ética, estética, 
política, antropología cultural, filosofía política y ciencia política. 
2º-Situar cronológicamente cada periodo de la historia de la filosofía, identificando las 
corrientes de pensamiento más destacadas. 
3º-Identificar filósofos relevantes de cada época. 
4º-Comprender los problemas filosóficos dentro de su contexto histórico 
5º-Valorar y reconocer el aporte de la filosofía al progreso de la humanidad 

U.D.4ª: El 
problema del ser 
Humano: La 
evolución 

1º-Conocer y distinguir aspectos innatos y adquiridos en el ser humano, comprendiendo 
la importancia de la noción de cultura en la elaboración de la propia de identidad. La  
antropogénesis. 
2º-Analizar distintas visiones filosóficas sobre el ser humano. 
3º-Comprender y explicar los distintos planteamientos sobre el origen de las especies. 
4º-Conocer la teoría de la evolución y sus implicaciones filosóficas. 
5º-Apreciar la actividad filosófica para comprender al ser humano 

 
 
 
 

2º 
TRIMEST

RE 

U.D.5ª: El 
problema del 
conocimiento: La 
Epistemología. 

1º-Definir conocimiento y comprender la explicación racionalista y empirista del mismo. 
Caracterizar el conocimiento científico y comprender las nociones de percepción, 
abstracción  conceptualización 
2º-Clasificar las ciencias empíricas y describir el Método hipotético deductivo. 
3º-Analizar las distintas formas de comprender la verdad. 
4º-Reflexionar críticamente sobre la relación ciencia y sociedad. 
5º-Apreciar la búsqueda de la verdad como fuente de progreso. 

 
 
CUADERNO 1ER TRIMESTRE: 
 
Se entregará la tercera semana de Diciembre. Se puede entregar en una libreta dedicada exclusivamente para la 
materia pendiente, o bien en folios sueltos. Si se elige la segunda opción estos deberán presentarse en una 
funda de plástico con su portada en la que aparezca el nombre de la asignatura pendiente, del alumno y del 
profesor. Es conveniente también explicitar si se trata del cuaderno del primer o del segundo trimestre.  
 
1ª-¿Cuáles son las coincidencias entre el discurso científico y filosófico? 
2ª-¿Cuáles son las diferencias entre los interrogantes científicos y los filosóficos? 

3ª-Define con tus propias palabras qué crees que es la Filosofía? 
4ª-¿Qué sentido tiene el saber filosófico en un mundo dominado por la ciencia? 
5ª-¿Qué relación existen entre el saber filosófico y el término fundamento? Razona  
     tu respuesta. 
6ª-Enumera las características del saber filosófico. 
7ª-Enumera las características del saber mítico. 
8ª-Enumera las características del saber científico. 
9ª-Además de los mitos griegos hay otras muchas civilizaciones antiguas que han  
     creado su propia mitología ¿puedes nombrar alguna de ellas? Describe alguno  
     de los mitos de estas civilizaciones no griegas. 
10ª-Diferencia entre la interpretación alegórica y la literal del mito. 
11ª-¿En cuantos periodos se puede dividir la historia del pensamiento filosófico? ¿Cuáles son sus 
nombres? ¿A qué siglos se corresponden? 
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12ª-Elabora un eje cronológico en el aparezca en año 0.  Sitúa en la parte superior del mismo los 
distintos periodos de la filosofía y los segmentos de tiempo que ocupan. Sitúa en la parte inferior 
del mismo los nombres de las corrientes y los filósofos más destacados de cada periodo, así como 
su año de nacimiento y muerte.*(Se puede realizar en la propia libreta, siempre en orientación 
apaisada y aunque ocupe dos hojas o folios, en el caso de que se haga en folios sueltos) 
13ª-¿Cuáles son las características principales de la Filosofía Moderna? 

14ª-¿Qué corrientes de pensamiento se inscriben dentro del periodo de la Filosofía Moderna? 
15ª-¿De qué temas se ocupa la Ilustración? 
16ª-¿Cuáles son las características principales de la Filosofía Contemporánea? 
17ª-¿Qué corrientes de pensamiento se inscriben dentro del periodo de la Filosofía 
Contemporánea? 
18ª-¿Cuál es el principal problema del que se ocupan tanto Racionalismo  como Empirismo? ¿En 

qué se diferencian la solución que dan Racionalismo y Empirismo a dicho problema? 
19ª-Define Ética, Política y Estética. 
20ª-Define Metafísica, Epistemología y Lógica. 

 
CUADERNO 2º TRIMESTRE: 
 
Se entregará la tercera semana de Marzo. Se puede entregar en una libreta dedicada exclusivamente para la 
materia pendiente, o bien en folios sueltos. Si se elige la segunda opción estos deberán presentarse en una 
funda de plástico con su portada en la que aparezca el nombre de la asignatura pendiente, del alumno y del 
profesor. Es conveniente también explicitar si se trata del cuaderno del primer o del segundo trimestre.  
 
1ª Elabora un cuadro comparando las características de cada una de las teorías que explica el 
origen de las especies. 

2ª Define fijismo, creacionismo, evolucionismo y antropogénesis. 
3ª Define hominización y humanización, señalando sus características principales. 
4ª Expón brevemente la teoría platónica sobre el ser humano 
5ª En qué consiste la justicia en el individuo según Platón. 
6ª En qué consiste la justicia en el Estado según Platón. 
7ª Expón brevemente la teoría sobre ser humano de Aristóteles. 
8ª Explica cuáles son las diferencias entre el materialismo de la identidad y el emergentismo 
9ª ¿Qué problemas filosóficos plantea la teoría de la evolución para nuestra concepción del ser 
humano? Razona tu respuesta. 
10ª: Lee atentamente el siguiente texto y responde a las cuestiones: 
 
<<La competencia lingüística hace que se formulen reglas para actuar de la forma más adecuada en situaciones lejanas en el 

espacio y en el tiempo. Sin haber visto nunca una hormiga del género Donidus o uno de sus nidos, cualquier humano normal, 

no excesivamente inteligente, a diferencia de los chimpancés más inteligentes, puede enseñar a otros cómo cazar termitas. La 

práctica seguirá siendo necesaria (y siempre mejorará los resultados) pero la capacidad de formular reglas verbales para cazar 

hormigas o termitas permite que individuos diferentes reproduzcan estas actividades a través de las generaciones. La vida 

social de los humanos se compone en buena medida (aunque no exclusivamente) de pensamientos y conductas coordinados y 

gobernados por estas reglas. Cuando las personas inventan nuevas normas de actividad social, inventan las reglas 
correspondientes para adaptar las nuevas prácticas y las almacenan en sus cerebros (a diferencia de las instrucciones de 

innovación biológica, que se almacenan en los genes). (…). A medida que nuestros antepasados empezaron de depender más 

y más de la fabricación y utilización de herramientas y de las tradiciones culturales, su repertorio genético de gruñidos y 

gestos no debía ser suficiente para expresar la gama creciente de peticiones que tendrían que realizar. Los gestos y sonidos de 

invención cultural debieron de aumentar proporcionalmente>>. 
 

                                                                                                                       Harris, M., “Nuestra especie” 

a) Pon un título al texto que contenga la idea principal 
b) Explica con tus palabras qué significa competencia lingüística 
c) ¿En qué sentido se utiliza la palabra regla en este texto? 
d) ¿Estás de acuerdo con el autor cuando afirma que las reglas son fundamentales en nuestra 
forma de vida, ya que dirigen la mayoría de nuestros pensamientos y conductas? ¿Por qué? 
 
11ª-¿En qué consiste la racionalidad? 
12ª-Define racionalidad teórica. 
13ª-Define racionalidad práctica. 
14ª-Enumera las características de las proposiciones analíticas 
15ª-Enumera las características de las proposiciones sintéticas 
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16ª-¿Por qué las proposiciones analíticas dan lugar a ciencias formales? 
17ª-¿Por qué las proposiciones sintéticas dan lugar a ciencias factuales? 
18ª-¿En qué consiste la elección racional? 
19ª-¿Cuáles son las disciplinas de la Filosofía que pertenecen a la Filosofía teórica? 
20ª-¿Cuáles son las disciplinas de la Filosofía que pertenecen a la Filosofía 
       práctica? 

 
TRABAJO MONOGRÁFICO TERCER TRIMESTRE: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. RACIONALISMO Y EMPIRISMO 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

1.1.Principales características de la Filosofía Moderna 
1.2.Ubicación del debate en torno al conocimiento de 
Racionalismo y Empirismo 

 
2. PROTAGONISTAS 

DEL RACIONALISMO 

2.1.Descartes: fundador de la Filosofía Moderna. Breve resumen 
de su vida y obra. Principales aportaciones a la teoría del 
conocimiento. 
Ideas. Tipos de ideas. Conciencia. Número de sustancias 
2.2.Spinoza: Breve resumen de su vida y obra. Principales 
aportaciones a la teoría del conocimiento. Ideas y sus tipos. 
Número de sustancias. 

 
3. PROTAGONISTAS DEL EMPIRISMO 

 

3.1. J.Locke: Breve resumen de su vida y obra. Principales tesis: 
Crítica a las ideas innatas. Origen del conocimiento. Clasificación 
de las ideas.  
3.2. D. Hume: Breve resumen de su vida y obra: Principales tesis: 
Crítica a las ideas tradicionales de la metafísica. Empirismo radical.  

 
4. CUADRO COMPARATIVO 

 

4.1.Elaboración de un cuadro comparativo lo más detallado 
posible comparando las posturas de racionalistas y empiristas en 
torno al problema del conocimiento. 

 
5. AMPLIANDO EL DEBATE 

5.1. Inmanuel Kant Breve resumen de su vida y obra. 
Aportaciones al problema del conocimiento. ¿Qué hay de 
válido en el empirismo según Kant? ¿Qué hay de valido en 
el racionalismo según Kant? ¿Por qué su postura puede 
considerarse una síntesis o mezcla entre ambas corrientes? 

 
6. CONCLUSIÓN PERSONAL 

6.1. Breve disertación filosófica exponiendo las postura razonada 
del alumno acerca de la siguiente ¿Cuál es el origen del 
conocimiento: la razón o la experiencia?  

 
REQUISITOS FORMALES Y DE 
PRESENTACIÓN. 

Escrito a mano. 
Portada en la que figure: Nombre del alumno, Fecha, Nombre del 
profesor, Asignatura. 
Indice: con cada uno de los apartados a desarrollar y la página en 
la que aparece. 
Guardando márgenes tanto superior como inferior y también a la 
izquierda y derecha de la pagina. 
Bibliografía en la que aparezcan los libros, noticias, revistas, 
páginas webs consultadas. 
Extensión mín.: 10 pags. Extensión máx. 15 pags. (sin incluir 
portada ni índice) 
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 *Al estar estas dos materias en el último curso de bachillerato no se da la posibilidad de que los alumnos pasen de curso 

con la materia pendiente. Así, en el caso de no alcanzar el aprobado en estas materias se pueden dar las siguientes situaciones: 

O bien los alumnos repiten el curso integro de 2º de bachillerato, volviéndose a matricular de todas las materias 

correspondiente a 2º de bachillerato, o bien los alumnos convalidan solo con 2 ó 3 materias asistiendo como alumnos a las 

materias suspensas y como oyentes a aquellas otras materias de las que deseen refrescar contenidos. En esta situación 

excepcional el alumno/a en cuestión deberá cursar la materia con todos sus contenidos y asistir a clase como cualquier otro 

alumno, siguiendo el mismo plan de actividades, pruebas controles que los demás. Si bien, al tratarse de un caso especial 
recibirá atención personalizada, orientación y ayuda con los apuntes y el material, refuerzos y guía y ayuda constante por 

parte del profesor de la materia para facilitar en la medida de lo posible que el alumno supere con éxito la materia. 

 

 

 

PSICOLOGÍA E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
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