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1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1. MARCO LEGAL REFERENCIAL

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (L.O.M.C.E.)

 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 03-01-2015).

 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
29-01-2015)

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato
(BOE 30-07-2016).

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 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 28-06-2016)

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

BACHILLERATO

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.(BOJA
28-06-2016)

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
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regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA 29-07-2016)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016).

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
y organización de la respuesta educativa.

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11
de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la
aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades
intelectuales.

1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS.

El Departamento de Filosofía para el curso 2017-2018 está compuesto por Juan
Carlos Quijada Pérez (Jefe de Departamento) y Alberto Gómez Álvarez. El reparto
de niveles educativos es el siguiente:

→ Juan Carlos Quijada:
- Un grupo de 1º de Bachillerato para la materia de Educación para la

Ciudadanía y los DDHH (I).
- Dos grupos de 2º de Bachillerato para la materia de Educación para la

Ciudadanía y los DDHH (II).
- Dos grupos de 2º de Bachillerato para la materia de Psicología.

→ Alberto Gómez Álvarez:
- Tres grupos de 3º de E.S.O. para la materia de Educación para la
ciudadanía y los Derechos Humanos.
- Tres grupos de 1º Bachillerato (uno de ellos bilingüe) para la materia de

Filosofía.
- Tres grupos de 2º de Bachillerato (uno de ellos bilingüe) para la materia

de Historia de la Filosofía.
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2. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS EN LA ESO.

2.1. VALORES ÉTICOS. 1ª ETAPA DE LA E.S.O.

2.1.1. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje.

Los objetivos de Valores Éticos aparecen en la Orden de 14 de julio de 2016,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Más abajo se hace referencia
a estos objetivos relacionándolos con los contenidos de las unidades didácticas.

Los contenidos que marca la legislación vigente los hemos estructurado y
adaptado, para su trabajo en el aula, en las seis unidadesdidácticas que aparecen
más abajo. Cada una de ellas se concreta, a su vez, en diferentes apartados, tal y
como figuran en el libro de texto de la editorial Proyecto Educa para este nivel.

El número de sesiones dedicadas a cada unidad didáctica variará, dependiendo
del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante
el desarrollo de la misma.

1. La dignidad de la persona.
2. Comprensión, respeto e igualdad.
3. La reflexión ética.
4. Justicia y política.
5. Valores éticos, derecho y DUDH.
6. Valores éticos, ciencia y tecnología.

Los objetivos previstos en la normativa de referencia se relacionan con estas
seis unidades didácticas de la siguiente manera:

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual
y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las
personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. (Unidades
1, 3 y 5)

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.
(Unidad 2)
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3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas
de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la
solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.
(Unidades 2, 3 y 5)

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se
derivan de la declaración Universal de los derechos Humanos y de la Constitución
española, identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos
como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las
realidades sociales. (Unidad 5)

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad
como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las
discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración
de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. (Unidades 2, 4 y 5)

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. (Unidad 2)

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. (Unidad 4)

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la
seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un
mundo más justo. (Unidades 4 y 5)

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. (Unidades 2 y 5)

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los
avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio
ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una
actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los
hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (Unidad 6)

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

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo,
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social.
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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. (Todas las unidades)

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del
análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. (Unidad 3)

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. (Unidades 4 y 5)

UNIDAD 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

1. ¿Qué es la
personalidad?

- Rasgos de la
personalidad.

2. La identidad
personal.

3. Adolescencia
y personalidad.

- Ser
adolescente.

- El desarrollo
social del
adolescente.

- Obstáculos de
la autonomía.

4. Libertad y
responsabilidad
.

5. La autoestima
personal.

- Consejos para
mejorar la
autoestima.

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

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 conciencia
de la necesidad que tiene, para

1.1. Señala las
dificultades para
definir el concepto de
persona, analizando
su significado
etimológico y algunas
definiciones
aportadas por
filósofos.

1.2. Describe las
características
principales de la
persona: sustancia
independiente,
racional y libre.

1.3. Explica y valora
la dignidad de la
persona que, como
ente autónomo, se
convierte en un “ser
moral”.

2.1. Conoce
información de
fuentes diversas
acerca de los grupos
de adolescentes, sus
características y la
influencia que
ejercen sobre sus
miembros en la

CL
CAA
CSC

CL
CD

CAA
CSC
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6. La dignidad
humana.

- La dignidad, un
valor supremo.

- La explotación
infantil, un
atentado a la
dignidad
humana.

- Declaración de
los Derechos
del Niño.

seguir creciendo moralmente y
pasar a la vida adulta, del
desarrollo de su autonomía
personal y del control de su
conducta.

3. Identificar los conceptos de
heteronomía y autonomía
mediante la concepción
kantiana de la “persona” con el
fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la
vida moral.

4. Describir en qué consiste la
personalidad y valorar la
importancia de enriquecerla
con valores y virtudes éticas
mediante el esfuerzo y la
voluntad personal.

determinación de su
conducta, realizando
un resumen con la
información obtenida.

2.2. Elabora
conclusiones acerca
de la importancia que
tiene para el
adolescente
desarrollar la
autonomía personal y
tener el control de su
propia conducta
conforme a los
valores éticos
libremente elegidos.

3.1. Explica la
concepción kantiana
del concepto de
“persona” como
sujeto autónomo
capaz de dictar sus
propias normas
morales.

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

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

CL
CAA
CSC

CL
CAA
CSC
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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
desea incorporar a su
personalidad.

6. Entender la relación que
existe entre los actos, los
hábitos y el desarrollo del
carácter mediante la
comprensión del concepto de
“virtud” en Aristóteles y, en
especial, el relativo a las
virtudes éticas por la
importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

7. Analizar en qué consiste la
inteligencia emocional y valorar
su importancia en el desarrollo
moral del ser humano.

en el ser humano.

5.1. Describe y
estima el papel
relevante de la razón
y la libertad para
configurar con sus
propios actos la
estructura de su
personalidad.

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

6.1. Señala en qué
consiste la virtud y
sus características
en Aristóteles,
indicando la relación
que tiene con los
actos, los hábitos y el
carácter.

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

7.1. Define la
inteligencia
emocional y sus
características,
valorando su
importancia en la
construcción moral

CL
CAA
CSC

CL
CAA
CSC

CL
CMCT
CAA
CSC
SIEE
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8. Estimar la importancia del
desarrollo de la inteligencia
emocional y su influencia en la
construcción de la personalidad
y su carácter moral, siendo
capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en
su interior con el fin de mejorar
sus habilidades emocionales.

del ente humano.

7.2. Explica en qué
consisten las
emociones y los
sentimientos y cómo
se relacionan con la
vida moral.

7.3. Encuentra la
relación que existe,
disertando en grupo,
entre algunas
virtudes y valores
éticos y el desarrollo
de las capacidades
de autocontrol
emocional y
automotivación, tales
como: la sinceridad,
el respeto, la
prudencia, la
templanza, la justicia
y la perseverancia,
entre otros.

8.1. Comprende en
qué consisten las
habilidades
emocionales que,
según Goleman,
debe desarrollar el
ser humano y
elabora, en
colaboración grupal,
un esquema
explicativo acerca del
tema.

8.2. Relaciona el
desarrollo de las
habilidades
emocionales con la
adquisición de las
virtudes éticas, tales
como: la
perseverancia, la
prudencia, la
autonomía personal,

CL
CMCT
CAA
CSC
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9. Comprender y apreciar la
capacidad del ser humano para
influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de
su propia identidad, conforme a
los valores éticos y así mejorar
su autoestima

la templanza, la
fortaleza de la
voluntad, la
honestidad consigo
mismo, el respeto a
la justicia y la
fidelidad a sus
propios principios
éticos, entre otros.

8.3. Utiliza la
introspección como
medio para
reconocer sus
propias emociones,
sentimientos y
estados de ánimo
con el fin de tener un
mayor autocontrol de
ellos y ser capaz de
automotivarse,
convirtiéndose en el
dueño de su propia
conducta.

9.1. Toma conciencia
y aprecia la
capacidad que posee
para modelar su
propia identidad y
hacer de sí mismo
una persona justa,
sincera, tolerante,
amable, generosa,
respetuosa, solidaria,
honesta, libre, etc.,
en una palabra,
digna de ser
apreciada por ella
misma.

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

CAA
CSC
SIEE
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propia vida tenga un
sentido.

UNIDAD 2: COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

1. La
dimensión
social del ser
humano.

- Los niños
ferinos.
-
- El proceso de

socialización.

- La familia
como agente
socializador.

- Otros agentes
de
socialización.

2.
Convivencia
y relaciones
sociales.

- Habilidades
para mejorar
la
competencia
social.

- La
importancia
del diálogo.

3. El
principio de
respeto.

4. La

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

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

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

1.2. Discierne y
expresa, en pequeños
grupos, acerca de la
influencia mutua que
se establece entre el
individuo y la
sociedad.

1.3. Aporta razones
que fundamenten la
necesidad de
establecer unos
valores éticos que
guíen las relaciones
interpersonales y
utiliza su iniciativa
personal para
elaborar, mediante
soportes informáticos,
una presentación
gráfica de sus
conclusiones, acerca
de este tema.

2.1. Describe el
proceso de
socialización y valora
su importancia en la
interiorización
individual de los
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igualdad de
los seres
humanos.

- La no
discriminación
.

- Tipos de
discriminación
.

5.
Aprendiendo
a convivir.

- Extracto de
los derechos y
deberes de
los alumnos.

- Problemática
de la
convivencia
escolar.

6. La
inteligencia
emocional.

-La empatía.

sociales.

3. 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

valores y normas
morales que rigen la
conducta de la
sociedad en la que
vive.

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

2.3. Justifica y
aprecia la necesidad
de la crítica racional,
como medio
indispensable para
adecuar las
costumbres, normas,
valores, etc., de su
entorno, a los valores
éticos universales
establecidos en la
DUDH, rechazando
todo aquello que
atente contra la
dignidad humana y
sus derechos
fundamentales.

3.1. Define los
ámbitos de la vida
privada y la pública,
así como el límite de
la libertad humana, en
ambos casos.
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libertad personal y social.

4. 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
relaciones humanas.

5. Utilizar la conducta asertiva y
las habilidades sociales, con el
fin de incorporar a su
personalidad algunos valores y

3.2. Distingue entre
los ámbitos de acción
que corresponden a la
Ética y al Derecho,
exponiendo sus
conclusiones
mediante una
presentación
elaborada con medios
informáticos.

3.3.Reflexiona acerca
del problema de la
relación entre estos
dos campos, el
privado y el público y
la posibilidad de que
exista un conflicto de
valores éticos entre
ambos, así como la
forma de encontrar
una solución basada
en los valores éticos,
ejemplificando de
manera concreta tales
casos y exponiendo
sus posibles
soluciones
fundamentadas
éticamente.

4.1. Comprende la
importancia que, para
Goleman, tienen la
capacidad de
reconocer las
emociones ajenas y la
de controlar las
relaciones
interpersonales,
elaborando un
resumen esquemático
acerca del tema.

5.1. Explica en qué
consiste la conducta
asertiva, haciendo
una comparación con

CSC
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virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social
más justa y enriquecedora.

el comportamiento
agresivo o inhibido y
adopta como principio
moral fundamental, en
las relaciones
interpersonales, el
respeto a la dignidad
de las personas.

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

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

5.4. Ejercita algunas
técnicas de
comunicación

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

interpersonal,
mediante la
realización de
diálogos orales, tales
como: la forma
adecuada de decir no,
el disco rayado, el
banco de niebla, etc.,
con el objeto de
dominarlas y poder
utilizarlas en el
momento adecuado.

6.1. Identifica la
adquisición de las
virtudes éticas como
una condición
necesaria para lograr
unas buenas
relaciones
interpersonales, entre
ellas: la prudencia, la
lealtad, la sinceridad,
la generosidad, etc.

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

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

UNIDAD 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

1. Las
cuestiones
éticas.

- La persona
como sujeto
moral.

- Ética y moral.

2.
Fundamentación
de la moral.

- Fundamentación
externa.
- Fundamentación

interna.
- Fundamentación

intersubjetiva

- La conciencia
moral.

3. Autonomía y
heteronomía
moral.

4. El desarrollo
de la conciencia
moral.

5. Acciones,
valores y

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

2. Destacar el significado e
importancia de la naturaleza
moral del ser humano,
analizando sus etapas de
desarrollo y tomando
conciencia de la necesidad que
tiene de normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

1.1. Reconoce las
diferencias que hay
entre la ética y la
moral, en cuanto a
su origen y su
finalidad.

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

2.1. Distingue entre
la conducta instintiva
del animal y el
comportamiento
racional y libre del
ser humano,
destacando la
magnitud de sus
diferencias y
apreciando las
consecuencias que
estas tienen en la
vida de las personas.
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normas morales.

- Acciones
morales.

- Valores
morales.

- El origen de los
valores morales.

- Los dilemas
morales.

- Las normas
morales.

- Características
de las normas
morales.

- Norma moral y
norma legal.

6. Principales
teorías éticas.

- El eudemonismo
aristotélico.

- La ética
hedonista.

- La ética
utilitarista.

- Kant y la ética
del deber.

3. Reconocer que la libertad
constituye la raíz de la
estructura moral en la persona
y apreciar el papel que la
inteligencia y la voluntad tienen
como factores que
incrementan la capacidad de
autodeterminación.

2.2. Señala en qué
consiste la estructura
moral de la persona
como ser racional y
libre, razón por la
cual esta es
responsable de su
conducta y de las
consecuencias que
esta tenga.

2.3. Explica las tres
etapas del desarrollo
moral en el hombre,
según la teoría de
Piaget o la de
Köhlberg y las
características
propias de cada una
de ellas, destacando
cómo se pasa de la
heteronomía a la
autonomía.

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

3.2. Analiza y valora
la influencia que
tienen en la libertad
personal la
inteligencia, que nos
permite conocer
posibles opciones
para elegir, y la
voluntad, que nos da
la fortaleza suficiente
para hacer lo que
hemos decidido
hacer.

3.3. Analiza algunos
factores biológicos,
psicológicos,
sociales, culturales y
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4. Justificar y apreciar el papel
de los valores en la vida
personal y social, resaltando
sus características,
clasificación y jerarquía, con el
fin de comprender su
naturaleza y su importancia.

5. Resaltar la importancia de

ambientales, que
influyen en el
desarrollo de la
inteligencia y la
voluntad,
especialmente el
papel de la
educación,
exponiendo sus
conclusiones de
forma clara,
mediante una
presentación
realizada con
soportes informáticos
y audiovisuales.

4.1. Explica qué son
los valores, sus
principales
características y
aprecia su
importancia en la
vida individual y
colectiva de las
personas.

4.2. Busca y
selecciona
información acerca
de la existencia de
diferentes clases de
valores: religiosos,
afectivos,
intelectuales, vitales,
etc.

4.3. Realiza, en
trabajo grupal, una
jerarquía de valores,
explicando su
fundamentación
racional, mediante
una exposición con
el uso de medios
informáticos o
audiovisuales.

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

6. Establecer el concepto de
normas éticas y apreciar su
importancia, identificando sus
características y la naturaleza
de su origen y validez,
mediante el conocimiento del
debate ético que existió entre
Sócrates y los sofistas.

características
distintivas de los
valores éticos,
utilizando ejemplos
concretos de ellos y
apreciando su
relación esencial con
la dignidad humana y
la conformación de
una personalidad
justa y satisfactoria.

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

6.1. Define el
concepto de norma y
de norma ética
distinguiéndola de
las normas morales,
jurídicas, religiosas,
etc.

6.2. Señala quiénes
fueron los sofistas y
algunos de los
hechos y razones en
los que se
fundamentaba su
teoría relativista de la
moral, señalando las
consecuencias que
esta tiene en la vida
de las personas.

6.3. Conoce los
motivos que llevaron
a Sócrates a afirmar
el “intelectualismo
moral”, explicando
en qué consiste y la
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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.

crítica que le hace
Platón.

6.4. Compara el
relativismo y el
objetivismo moral,
apreciando la
vigencia de estas
teorías éticas en la
actualidad y
expresando sus
opiniones de forma
argumentada.

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

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

9. Entender los principales
aspectos del eudemonismo
aristotélico, identificándolo
como una ética de fines y
valorando su importancia y
vigencia actual.

8.1. Enuncia los
elementos distintivos
de las teorías éticas
y argumenta su
clasificación como
una ética de fines,
elaborando un
esquema con sus
características más
destacadas.

8.2. Enuncia los
aspectos
fundamentales de la
teoría hedonista de
Epicuro y los valores
éticos que defiende,
destacando las
características que la
identifican como una
ética de fines.

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

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

9.2. Distingue los
tres tipos de
tendencias que hay
en el ser humano,
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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 planeamiento ético.

según Aristóteles, y
su relación con lo
que él considera
como bien supremo
de la persona.

9.3. Aporta razones
para clasificar el
eudemonismo de
Aristóteles dentro de
la categoría de la
ética de fines.

10.1. Reseña las
ideas fundamentales
de la ética utilitarista:
el principio de
utilidad, el concepto
de placer, la
compatibilidad del
egoísmo individual
con el altruismo
universal y la
ubicación del valor
moral en las
consecuencias de la
acción, entre otras.

10.2. Enumera las
características que
hacen del utilitarismo
y del epicureísmo
unas éticas de fines.

10.3. Argumenta
racionalmente sus
opiniones acerca de
la ética utilitarista.

CL
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UNIDAD 4: JUSTICIA Y POLÍTICA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

1. Ética y
política.

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

1.1. Explica y aprecia
las razones que da
Aristóteles para
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2. El Estado.

- El Estado de
Derecho

- El modelo
político
español y la
monarquía
parlamentaria.

- Constitución
Española
(arts. 1-12).

3. Los valores
superiores de
la
Constitución
Española.

- Pluralismo
político.

4. La
democracia.

5. La sociedad
democrática.

- La
participación
de los
ciudadanos,
un derecho
fundamental.

- Las
elecciones.

6. La Unión
Europea.

- Instituciones
de la UE.

- Objetivos y
fundamento
de la UE.

Ética, Política y Justicia,
mediante el análisis y definición
de estos términos, destacando
el vínculo existente entre ellos,
en el pensamiento de
Aristóteles.

2. Conocer y apreciar la política
de Aristóteles y sus
características esenciales, así
como entender su concepto
acerca de la justicia y su
relación con el bien común y la
felicidad, elaborando un juicio
crítico acerca de la perspectiva
de este filósofo.

3. Justificar racionalmente la
necesidad de los valores y

establecer un vínculo
necesario entre Ética,
Política y Justicia.

1.2. Utiliza y
selecciona
información acerca de
los valores éticos y
cívicos, identificando y
apreciando las
semejanzas,
diferencias y
relaciones que hay
entre ellos.

2.1. Elabora,
recurriendo a su
iniciativa personal,
una presentación con
soporte informático,
acerca de la política
aristotélica como una
teoría organicista, con
una finalidad ética y
que atribuye la
función educativa del
Estado.

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

3.1. Fundamenta
racional y éticamente,
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- Logros de la
UE.

- Símbolos de
la UE.

- Extracto de la
Carta de
Derechos
Fdtales. de la
UE.

principios éticos, contenidos en
la DUDH, como fundamento
universal de las democracias
durante los s. XX y XXI,
destacando sus características
y su relación con los conceptos
de “Estado de Derecho” y
“división de poderes”.

4. Reconocer la necesidad de la
participación activa de los
ciudadanos en la vida política

la elección de la
democracia como un
sistema de que está
por encima de otras
formas de gobierno,
por el hecho de
incorporar en sus
principios los valores
éticos señalados en la
DUDH.

3.2. Define el
concepto de “Estado
de Derecho” y
establece su relación
con la defensa de los
valores éticos y
cívicos en la sociedad
democrática.

3.3. Describe el
significado y relación
existente entre los
siguientes conceptos:
democracia,
ciudadano, soberanía,
autonomía personal,
igualdad, justicia,
representatividad, etc.

3.4. Explica la división
de poderes propuesta
por Montesquieu y la
función que
desempeñan el poder
legislativo, el ejecutivo
y el judicial en el
Estado democrático,
como instrumento
para evitar el
monopolio del poder
político y como medio
que permite a los
ciudadanos el control
del Estado.

4.1. Asume y explica
el deber moral y civil,
que tienen los
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del Estado con el fin de evitar
los riesgos de una democracia
que viole los derechos
humanos.

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

ciudadanos, de
participar activamente
en el ejercicio de la
democracia, con el fin
de que se respeten
los valores éticos y
cívicos en el seno del
Estado.

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

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

5.2. Describe los
conceptos
preliminares
delimitados en la
Constitución Española

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

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

y su dimensión ética,
tales como: la nación
española, la pluralidad
ideológica, así como
el papel y las
funciones atribuidas a
las fuerzas armadas,
a través de la lectura
comprensiva y
comentada de los
artículos 1 al 9.

6.1. Señala y comenta
la importancia de “los
derechos y libertades
públicas
fundamentales de la
persona” establecidos
en la Constitución,
tales como: la libertad
ideológica, religiosa y
de culto; el carácter
aconfesional del
Estado Español; el
derecho a la libre
expresión de ideas y
pensamientos; el
derecho a la reunión
pública y a la libre
asociación y sus
límites.

7.1. Conoce y aprecia
en la Constitución
Española su
adecuación a la
DUDH, señalando los
valores éticos en los
que se fundamentan
los derechos y
deberes de los
ciudadanos, así como
los principios rectores
de la política social y
económica.

7.2. Explica y asume
los deberes
ciudadanos que
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8. Conocer los elementos
esenciales de la UE, analizando
los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus
ciudadanos con el fin de
reconocer su utilidad y los
logros que esta ha alcanzado.

establece la
Constitución y los
ordena según su
importancia,
expresando la
justificación del orden
elegido.

7.3. Aporta razones
para justificar la
importancia que tiene,
para el buen
funcionamiento de la
democracia, el hecho
de que los ciudadanos
sean conscientes no
solo de sus derechos,
sino también de sus
obligaciones como un
deber cívico, jurídico y
ético.

7.4. Reconoce la
responsabilidad fiscal
de los ciudadanos y
su relación con los
presupuestos
generales del Estado
como un deber ético
que contribuye al
desarrollo del bien
común.

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

8.2.Identifica y aprecia
la importancia de los
logros alcanzados por
la UE y el beneficio
que estos han

CL
CSC
SIEE
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aportado para la vida
de los ciudadanos,
tales como la
anulación de fronteras
y restricciones
aduaneras, la libre
circulación de
personas y capitales,
etc., así como las
obligaciones
adquiridas en los
diferentes ámbitos:
económico, político,
de la seguridad y paz,
etc.

UNIDAD 5: DERECHOS HUMANOS.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

1. ¿Qué son los
derechos
humanos?

- Características
de los derechos
humanos.

2.
Fundamentación
de los derechos
humanos.

3. La
Declaración
Universal de
Derechos
Humanos.

- Antecedentes.

- Claves para
entender su
aprobación.

- Contenido de la

1. Señalar la vinculación que
existe entre la Ética, el
Derecho y la Justicia, a través
del conocimiento de sus
semejanzas, diferencias y
relaciones, analizando el
significado de los términos de
legalidad y legitimidad.

2. Explicar el problema de la
justificación de las normas
jurídicas, mediante el análisis
de las teorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el
positivismo jurídico,
identificando su aplicación en
el pensamiento jurídico de

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

2.1. Elabora en grupo
una presentación con
soporte digital acerca
de la teoría
“iusnaturalista del
Derecho”, su objetivo
y características,
identificando en la
teoría de Locke un

CL
CD

CAA
CSC

CL
CD

CAA
CSC
SIEE
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Declaración
Universal de
Derechos
Humanos.

4. Evolución de
los derechos
humanos.

-Otros derechos
humanos
importantes.

5. La protección
de los derechos
humanos.

- La
Organización
de las Naciones
Unidas.

- El Consejo de
Derechos
Humanos de las
Naciones
Unidas.

6. La conquista
de los derechos
de la mujer.

- Algunas
mujeres
importantes.

algunos filósofos, con el fin de
ir conformando una opinión
argumentada acerca de la
fundamentación ética de las
leyes.

3. Analizar el momento
histórico y político que impulsó
la elaboración de la DUDH y la
creación de la ONU, con el fin

ejemplo de esta en
cuanto al origen de
las leyes jurídicas, su
validez y las
funciones que le
atribuye al Estado.

2.2. Destaca y
valora, en el
pensamiento sofista,
la distinción entre
physis y nomos,
describiendo su
aportación al
convencionalismo
jurídico y elaborando
conclusiones
argumentadas
acerca de este tema.

2.3. Analiza
información acerca
del positivismo
jurídico de Kelsen,
principalmente lo
relativo a la validez
de las normas y los
criterios que utiliza,
especialmente el de
eficacia, y la relación
que establece entre
la Ética y el Derecho.

2.4. Recurre a su
espíritu emprendedor
e iniciativa personal
para elaborar una
presentación con
medios informáticos,
en colaboración
grupal, comparando
las tres teorías del
Derecho y explicando
sus conclusiones.

3.1. Explica la
función de la DUDH
como un código ético
reconocido por los

CL
CMCT

CD
CAA
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de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como
fundamento ético universal de
la legitimidad del Derecho y los
Estados.

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.

países integrantes de
la ONU, con el fin
promover la justicia,
la igualdad y la paz
en todo el mundo.

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

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

4.1. Explica y aprecia
en qué consiste la
dignidad que esta
declaración reconoce
al ser humano como
persona, poseedora
de unos derechos
universales,
inalienables e
innatos, mediante la

CSC

CL
CAA
CSC
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5. Interpretar y apreciar el
contenido y estructura interna
de la DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su
aprecio y respeto.

lectura de su
preámbulo.

5.1.Construye un
esquema acerca de
la estructura de la
DUDH, la cual se
compone de un
preámbulo y 30
artículos que pueden
clasificarse de la
siguiente manera:
- Los artículos 1 y 2
se refieren a los
derechos inherentes
a toda persona: la
libertad, la igualdad,
la fraternidad y la no
discriminación.
- Los artículos del 3
al 11 se refieren a los
derechos
individuales.
- Los artículos del 12
al 17 establecen los
derechos del
individuo en relación
con la comunidad.
- Los artículos del 18
al 21 señalan los
derechos y libertades
políticas.
- Los artículos del 22
al 27 se centran en
los derechos
económicos, sociales
y culturales.
- Finalmente los
artículos del 28 al 30
se refieren a la
interpretación de
todos ellos, a las
condiciones
necesarias para su
ejercicio y los límites
que tienen.

5.2. Elabora una
campaña en

CL
CMCT

CD
CSC
SIEE
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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.

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

6.1. Describe los
hechos más
influyentes en el
desarrollo histórico
de los derechos
humanos, partiendo
de la Primera
generación: los
derechos civiles y
políticos; los de la
Segunda generación:
económicos, sociales
y culturales y los de
la Tercera: los
derechos de los
pueblos a la
solidaridad, el
desarrollo y la paz.

6.2. Da razones
acerca del origen
histórico del
problema de los
derechos de la mujer,
reconociendo los
patrones económicos
y socioculturales que
han fomentado la
violencia y la
desigualdad de
género.

6.3. Justifica la
necesidad de actuar
en defensa de los
derechos de la
infancia, luchando
contra la violencia y
el abuso del que
niños y niñas son

CL
CAA
CSC
SIEE
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7. Evaluar, utilizando el juicio
crítico, la magnitud de los
problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la
DUDH, en la actualidad,
apreciando la labor que
realizan instituciones y ONGs
que trabajan por la defensa de
los derechos humanos,
auxiliando a aquellos que por
naturaleza los poseen, pero
que no tienen la oportunidad
de ejercerlos.

víctimas en el siglo
XXI, tales como el
abuso sexual, el
trabajo infantil, o su
utilización como
soldados, etc.

6.4. Emprende, en
colaboración grupal,
la elaboración de una
campaña contra la
discriminación de la
mujer y la violencia
de género en su
entorno familiar,
escolar y social,
evaluando los
resultados obtenidos.

7.1.Investiga
mediante información
obtenida en distintas
fuentes acerca de los
problemas y retos
que tiene la
aplicación de la
DUDH en cuanto al
ejercicio de:
- Los derechos
civiles, destacando
los problemas
relativos a la
intolerancia, la
exclusión social, la
discriminación de la
mujer, la violencia de
género y la
existencia de
actitudes como: la
homofobia, el
racismo, la
xenofobia, el acoso
laboral y escolar, etc.
- Los derechos
políticos: guerras,
terrorismo,
dictaduras,
genocidio, refugiados
políticos, etc.

CL
CMCT
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7.2. Indaga, en
trabajo colaborativo,
acerca del trabajo de
instituciones y
voluntarios que, en
todo el mundo,
trabajan por el
cumplimiento de los
Derechos Humanos,
tales como: Amnistía
Internacional y ONGs
como Manos Unidas,
Médicos sin Frontera
y Caritas, entre otros,
elaborando y
expresando sus
conclusiones.

UNIDAD 6: VALORES ÉTICOS, CIENCIA YTECNOLOGÍA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

1. Ética, ciencia y
tecnología.

-Ciencia y
tecnología.

- La necesidad de
una reflexión ética.

- La cuestión de los
límites.

2. La revolución
digital.

3. Conciencia
ecológica y
desarrollo
sostenible.

- Preservación del
patrimonio natural.

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.

1.1. Utiliza
información de
distintas fuentes
para analizar la
dimensión moral de
la ciencia y la
tecnología,
evaluando el
impacto positivo y
negativo que estas
pueden tener en
todos los ámbitos
de la vida humana,
por ejemplo: social,
económica, política,
ética y ecológica,
entre otros.

1.2. Aporta
argumentos que
fundamenten la
necesidad de poner
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- El desarrollo
humano
sostenible.

- Avanzar hacia la
sostenibilidad.

- Características de
un desarrollo
sostenible.

- La necesidad de
un cambio de
mentalidad.

- El síndrome de la
rana hervida.

4. La bioética y la
investigación
científica.

- Algunos retos de
la bioética.

5. La
tecnodependencia.

6. Internet y las
nuevas
tecnologías.

- Uso de las Tic.

- Internet: ventajas
e inconvenientes.

El ciberbullying.

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

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

límites éticos y
jurídicos a la
investigación y
práctica tanto
científica como
tecnológica,
tomando la dignidad
humana y los
valores éticos
reconocidos en la
DUDH como criterio
normativo.

1.3. Recurre a su
iniciativa personal
para exponer sus
conclusiones acerca
del tema tratado,
utilizando medios
informáticos y
audiovisuales, de
forma argumentada
y ordenada
racionalmente.

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

3.1. Analiza
información

CL
CSC
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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.

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

seleccionada de
diversas fuentes
con el fin de
conocer en qué
consisten algunos
de los avances en
medicina y
biotecnología que
plantean dilemas
morales, tales
como: la utilización
de células madre, la
clonación y la
eugenesia, entre
otros, señalando
algunos peligros
que estos encierran
si se prescinde del
respeto a la
dignidad humana y
sus valores
fundamentales.

3.2. Presenta una
actitud de tolerancia
y respeto ante las
diferentes opiniones
que se expresan en
la confrontación de
ideas con el fin de
solucionar los
dilemas éticos, sin
olvidar la necesidad
de utilizar el rigor en
la fundamentación
racional y ética de
todas las
alternativas de
solución
planteadas.

4.1. Obtiene y
selecciona
información, en
trabajo colaborativo,
de algunos casos
en los que la
investigación
científica y

CD
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progreso y su interpretación
equivocada, cuando los
objetivos que se pretenden no
respetan un código ético
fundamentado en la DUDH.

tecnológica no ha
sido guiada ni es
compatible con los
valores éticos de la
DUDH, generando
impactos negativos
en el ámbito
humano y
medioambiental,
señalando las
causas.

4.2. Diserta, en
colaboración grupal,
acerca de la idea de
“progreso” en la
ciencia y su relación
con los valores
éticos, el respeto a
la dignidad humana
y su entorno,
elaborando y
exponiendo
conclusiones.

4.3. Selecciona y
contrasta
información, en
colaboración grupal,
acerca de algunas
de las amenazas
que, para el medio
ambiente y la vida,
está teniendo la
aplicación
indiscriminada de la
ciencia y la
tecnología, tales
como: la
explotación
descontrolada de
los recursos
naturales, la
destrucción de
hábitats, la
contaminación
química e industrial,
la lluvia ácida, el
cambio climático, la
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desertificación, etc.

Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades:

a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje
y la realización de tareas y actividades individuales y de grupo.

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las
personas.

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y
respetuosa.

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender.

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías.

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una
convivencia pacífica y que amplíen las posibilidades de elección de las personas.

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y
valores éticos en la sociedad actual.

2.1.2. Distribución temporal.

La distribución temporal ideal sería poder desarrollar dos unidades didácticas por
cada trimestre (las unidades 1 y 2 en el primer trimestre, las unidades 3 y 4 en el
segundo y las unidades 5 y 6 en el tercero).

2.1.3. Contenidos transversales.

La materia de Valores Éticos aborda de manera explícita como contenidos
propios todos los temas de las enseñanzas transversales de la E.S.O. Ello conlleva
una implicación permanente con estos temas, que lejos de aparecer de forma
ocasional, han de abordarse de manera abierta y directa. Se podría decir que pierden
su carácter transversal si no fuera porque el tratamiento de cada uno de ellos se ha de
conjugar con el resto de manera prácticamente simultánea. Los temas y objetivos
relacionados con ellos serían los que se relacionan a continuación:

Educación ambiental:

– Comprender el medio ambiente desde la perspectiva de la biodiversidad para
proteger la riqueza natural del planeta y frenar la desaparición de las especies.

– Analizar la intervención humana, educando su incidencia en el medio ambiente.
– Adoptar en la vida de cada día actitudes y acciones coherentes con la defensa

del medio ambiente.
– Reconocer el carácter finito de los recursos naturales y la necesidad de

racionalizar su uso.
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– Defender la cooperación local, nacional e internacional en relación a la gestión
ambiental y adoptar una actitud de solidaridad recíproca.

– Concienciarse de los problemas que conlleva la degradación del medio físico.
– Formular propuestas de solución solidaria frente a los problemas referidos al

medio ambiente y al entorno.
– Interesarse por los proyectos que impliquen la protección del ambiente y de la

naturaleza en general.

Educación para la paz.

– Respetar las actitudes, las normas y los valores propios de la convivencia
democrática.

– Conocer el funcionamiento del sistema democrático y adoptar una actitud
participativa en la sociedad.

– Adoptar actitudes de tolerancia recíproca y respeto hacia posiciones  diferentes
de las propias.

– Analizar la diversidad de costumbres y de opciones personales rechazando las
conductas que vulneran los derechos y deberes de cada uno.

– Apreciar el valor intrínseco del diálogo como manifestación pacificadora y
prueba de racionalidad frente al uso de la coacción y la fuerza.

– Comprometerse en la defensa activa de los derechos y deberes de cada
miembro de la sociedad como base para el respeto y la dignidad de los seres
humanos.

– Conocer las causas de las desigualdades económicas y desarrollar la
solidaridad entre los pueblos, especialmente con los países del Tercer Mundo.

– Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valorando su
contenido y su papel en el mundo actual.

– Desarrollar conductas comprometidas con los principios y opciones que se
hayan defendido verbalmente.

Educación para la salud. Educación sexual.

– Reconocer en la salud un estado de bienestar general del ser humano, el cual
debe poder adquirir y mantener con el objetivo de conseguir un mayor grado de
calidad de vida.

– Analizar los problemas de convivencia relacionados con la salud –eutanasia,
experimentación con seres humanos, etc.- y conocer las diferentes opciones
sobre ellos.

– Valorar los papeles sexuales femenino y masculino como fuente de
comunicación afectiva entre las personas.

– Adoptar actitudes de solidaridad y auxilio ante los necesitados y enfermos.
– Defender la igualdad de derechos en el acceso a la asistencia sanitaria.

Educación para la igualdad entre los sexos.

– Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos.
– Estudiar las diferencias entre los sexos desde una perspectiva sociocultural y
reconocer las visiones sexistas que se dan frecuentemente en la interpretación de
los fenómenos sociales.
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– Sensibilizarse ante la discriminación de un sexo frente al otro, rechazando
cualquier tipo de actitud partidista y no igualitaria.

– Adoptar puntos de vista no sexistas en los comportamientos sociales,
favoreciendo la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

– Conocer el movimiento feminista y valorarlo positivamente como proyecto
contemporáneo que defiende la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación vial.

– Valorar la importancia de las normas y señales de tráfico respetándolas y
acatándolas responsablemente.

– Analizar las causas de los accidentes desde la perspectiva de la libertad y la
responsabilidad personal.

– Comprender la necesidad de una correcta conducción de vehículos a fin de
evitar daños físicos y morales a otras personas.

– Ser consciente de la responsabilidad que implica conducir un vehículo.

Educación del consumidor.

– Conocer la existencia de la ley para la defensa del consumidor, así como la de
las organizaciones que propugnan esta defensa.

– Instar la fabricación de productos cada vez más duraderos, menos
contaminantes y de fácil reciclaje, actuando como consumidores responsables.

– Adoptar una actitud reflexiva y crítica ante el modelo consumista que presentan
los mensajes publicitarios.

– Conocer la relación existente entre consumo y medio ambiente.

2.1.4. Contribución al desarrollo de las competencias.

Uno de los objetivos principales de la programación ha de ser conseguir que
el alumnado adquiera las competencias clave. Para ello, en cada una de las seis
unidades didácticas en las que están distribuidos los contenidos de la materia de
Valores Éticos, concretamos los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje (en términos de desempeño competencial), que son aquellos aspectos
de la competencia que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva.

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura,
así como el análisis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y
derechos humanos incluidos en cada una de las unidades didácticas.

Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de
la comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la
exposición y resolución de dilemas morales. Estos requieren el ejercicio de
habilidades sociales y comunicativas como la expresión de ideas y sentimientos, la
escucha activa y la empatía.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones,
plantear y realizar juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de
problemas y dilemas morales.

Competencia digital (CD)

La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que
permitan al alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los
valores éticos, y facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos
históricos que muestren la contribución de los valores éticos a la sociedad.

Competencia para aprender a aprender (CAA)

Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar
procesos cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc.,
que caracterizan cualquier proceso de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Las competencias sociales y cívicas son las que están relacionadas de una
forma más directa con la materiaValores Éticos. Las habilidades sociales y las
actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los
valores éticos en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayudan a fortalecer la
identidad personal, facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo
que desarrollan valores tan importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el
respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa, etc.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad
son aspectos de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para
entrenar y desarrollar estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una
serie de actividades y supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le
permitan exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La materia de Valores Éticos permite el desarrollo de pautas personales,
sociales e interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad
democrática, respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos.
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2.2. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS
DERECHOS HUMANOS. 3º DE E.S.O.

2.2.1. Objetivos.

Los objetivos de esta materia aparecen recogidos en la Orden de 14 de julio
de 2.016. En ella figuran catorce objetivos, de los cuáles, los dos últimos pueden ser
considerados transversales al ser definidos de la siguiente manera:

- 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.

- 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.

2.2.2. Contenidos específicos, criterios de evaluación y
competencias clave.

En la citada Orden se propone una serie de contenidos mínimos agrupados en
los siguientes cinco bloques:

Bloque 1: Contenidos comunes.
Bloque 2: Relaciones personales y participación.
Bloque 3: Deberes y derechos ciudadanos.
Bloque 4: Las sociedades democráticas del siglo XXI.
Bloque 5: Ciudadanía en un mundo global.

Por otro lado, cada bloque se vincula a unos criterios de evaluación que, a su
vez, expresan de qué manera contribuye cada uno de ellos a la adquisición de las
competencias clave designadas por sus letras iniciales.

Tomando todo ello en consideración, los contenidos se desarrollarán
conforme a las siguientes unidades didácticas:

Unidad 1. ¡Autenticidad 100%!
1.1 Vivo, luego existo.
1.2 Viaje a mi interior.
1.3 ¿Me quiero?...¡Me quiero!
1.4 Os quiero.
1.5 De mí depende.

Unidad 2. Vivir y con-vivir.
2.1. Somos personas solidarias, no solitarias.
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2.2. Conectados.
2.3. La familia.
2.4. Los derechos de la familia.
2.5. Somos “dependientes”, somos “personas”.
2.6. Comunicad@s.

Unidad 3. Soñar la igualdad.
5.1. Los orígenes de los Derechos Humanos.
5.2. La Declaración de 1948.
5.3. El fundamento de los Derechos Humanos.
5.4. Justificaciones de la desigualdad.
5.5. La igualdad se defiende.
5.6. Un pensamiento ya antiguo.

Unidad 4. Los derechos de la mujer.
6.1. La historia negativa: discriminación de la mujer.
6.2. La reacción a la desigualdad en el pasado.
6.3. Cronología de la conquista.
6.4. La defensa de la igualdad en España.
6.5. El compromiso de la mujer: ejemplos para todos.
6.6. Explicaciones actuales a un pasado discriminatorio.

Unidad 5. En sociedad todos contamos.
7.1. Vivimos en una sociedad democrática.
7.2. La democracia es algo más.
7.3. La organización del territorio en la Constitución.
7.4. Otros entes territoriales.
7.5. Nuestro barrio.
7.6. Y… ¿quién lo paga?

Unidad 6. Podemos mejorar el mundo.
9.1. Nuestro gran pequeño mundo.
9.2. Humanicemos la globalización.
9.3. Pobreza extrema.
9.4. Conflictos armados.
9.5. Actuemos: ¿Qué se puede hacer?
9.6. Podemos erradicar la pobreza.

La relación de los contenidos de cada unidad didáctica con los objetivos
previstos en la Orden, los criterios de evaluación y las competencias clave, es como
aparece en la siguiente tabla. Es importante volver a señalar que los objetivos 13 y
14 de la ley son transversales (según se dijo más arriba) y que el Bloque 1 trata
sobre contenidos comunes y que, consecuentemente, sus cuatro criterios de
evaluación son aplicables a todas las unidades.

Unidad 1: ¡Autenticidad 100%!

OBJETIVOS CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS COMPET.

1 y 2 Madurez y autorrealización. 2 2.1 CSC
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Autonomía personal.
Conocimiento personal.
Autoestima, autoconcepto y
autoaceptación.
Sentimientos y expresión de
sentimientos. Empatía.
Valor, libertad y
responsabilidad.
Autenticidad y coherencia.

CAA

Unidad 2. Vivir y con-vivir.

OBJETIVOS CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS COMPET.

1, 2, 3 y 6 La persona como ser social y
solidario.
Las relaciones humanas y los
factores que intervienen.
Familia y matrimonio.
Diálogo intergeneracional.
Respeto, afecto, comprensión,
ayuda.
Personas dependientes.
Constitución Española.
Comunicación.

2 2.1 CSC
CAA

Unidad 3: Soñar la igualdad.

OBJETIVOS CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS COMPET.

4, 5,6,10 y
11

Derechos Humanos.
Justicia.
Libertad.
Igualdad.
Solidaridad.
Instrumentos Internacionales
de los Derechos Humanos.
Utopía.

3 3.1 y 3.2 CSC

Unidad 4: Los derechos de la mujer.

OBJETIVOS CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS COMPET.

5 y 6 Matriarcado y patriarcado. 3 3.1 y 3.2 CSC
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Discriminación.
Género y estereotipo.
Igualdad.
Libertad.
Conquista de los «derechos».
Compromiso.

Unidad 5: En sociedad todos contamos.

OBJETIVOS CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS COMPET.

4, 7, 8 y 9 Identificación y cuidado de
bienes comunes y servicios
públicos.
Contribución de los ciudadanos
mediante los impuestos.
Compensación de
desigualdades.
Redistribución de renta y
riqueza.
El Estado de Derecho.
Organización del territorio: el
Municipio; el Estado de las
Autonomías.
La Constitución española.
Principios democráticos.

4 4.1, 4.2 y
4.3 y 4.4

CSC
CEC
CAA

Unidad 6: Podemos mejorar el mundo.

OBJETIVOS CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS COMPET.

10, 11 y 12 Globalización e
interdependencia.
Un mundo desigual. La
«feminización de la pobreza».
Fuentes de pobreza, la falta de
acceso a la educación.
La lucha contra la pobreza y la
ayuda al desarrollo.
Los conflictos en el mundo
actual, los conflictos olvidados.
El papel de las Fuerzas
Armadas españolas y de los
Organismos Internacionales en
misiones internacionales de

5 5.1,  5.2 y
5.3

CSC
CEC
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paz.
Acciones individuales y
colectivas en favor de la paz.

2.2.3. Distribución temporal.

La materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos se
imparte una hora por grupo a la semana. Puesto que los contenidos los hemos
agrupado en seis unidades didácticas, lo razonable sería estudiar dos unidades en
cada uno de los tres trimestres del curso.

2.2.4. Contenidos transversales.

La materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos aborda
de manera explícita como contenidos propios todos los temas de las enseñanzas
transversales de la E.S.O. Eso conlleva una implicación permanente con estos temas,
que lejos de aparecer de forma ocasional, han de abordarse de manera abierta y
directa. Se podría decir que pierden su carácter transversal si no fuera porque el
tratamiento de cada uno de ellos se ha de conjugar con el resto de manera
prácticamente simultánea. Los temas y objetivos relacionados con ellos serían los que
se relacionan a continuación:

Educación ambiental:

– Comprender el medio ambiente desde la perspectiva de la biodiversidad para
proteger la riqueza natural del planeta y frenar la desaparición de las especies.

– Analizar la intervención humana, educando su incidencia en el medio ambiente.
– Adoptar en la vida de cada día actitudes y acciones coherentes con la defensa

del medio ambiente.
– Reconocer el carácter finito de los recursos naturales y la necesidad de

racionalizar su uso.
– Defender la cooperación local, nacional e internacional en relación a la gestión

ambiental y adoptar una actitud de solidaridad recíproca.
– Concienciarse de los problemas que conlleva la degradación del medio físico.
– Formular propuestas de solución solidaria frente a los problemas referidos al

medio ambiente y al entorno.
– Interesarse por los proyectos que impliquen la protección del ambiente y de la

naturaleza en general.

Educación para la paz.

– Respetar las actitudes, las normas y los valores propios de la convivencia
democrática.

– Conocer el funcionamiento del sistema democrático y adoptar una actitud
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participativa en la sociedad.
– Adoptar actitudes de tolerancia recíproca y respeto hacia posiciones  diferentes

de las propias.
– Analizar la diversidad de costumbres y de opciones personales rechazando las

conductas que vulneran los derechos y deberes de cada uno.
– Apreciar el valor intrínseco del diálogo como manifestación pacificadora y

prueba de racionalidad frente al uso de la coacción y la fuerza.
– Comprometerse en la defensa activa de los derechos y deberes de cada

miembro de la sociedad como base para el respeto y la dignidad de los seres
humanos.

– Conocer las causas de las desigualdades económicas y desarrollar la
solidaridad entre los pueblos, especialmente con los países del Tercer Mundo.

– Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valorando su
contenido y su papel en el mundo actual.

– Desarrollar conductas comprometidas con los principios y opciones que se
hayan defendido verbalmente.

Educación para la salud. Educación sexual.

– Reconocer en la salud un estado de bienestar general del ser humano, el cual
debe poder adquirir y mantener con el objetivo de conseguir un mayor grado de
calidad de vida.

– Analizar los problemas de convivencia relacionados con la salud –eutanasia,
experimentación con seres humanos, etc.- y conocer las diferentes opciones
sobre ellos.

– Valorar los papeles sexuales femenino y masculino como fuente de
comunicación afectiva entre las personas.

– Adoptar actitudes de solidaridad y auxilio ante los necesitados y enfermos.
– Defender la igualdad de derechos en el acceso a la asistencia sanitaria.

Educación para la igualdad entre los sexos.

– Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos.
– Estudiar las diferencias entre los sexos desde una perspectiva sociocultural y
reconocer las visiones sexistas que se dan frecuentemente en la interpretación de
los fenómenos sociales.
– Sensibilizarse ante la discriminación de un sexo frente al otro, rechazando

cualquier tipo de actitud partidista y no igualitaria.
– Adoptar puntos de vista no sexistas en los comportamientos sociales,

favoreciendo la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
– Conocer el movimiento feminista y valorarlo positivamente como proyecto

contemporáneo que defiende la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación vial.

– Valorar la importancia de las normas y señales de tráfico respetándolas y
acatándolas responsablemente.

– Analizar las causas de los accidentes desde la perspectiva de la libertad y la
responsabilidad personal.
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– Comprender la necesidad de una correcta conducción de vehículos a fin de
evitar daños físicos y morales a otras personas.

– Ser consciente de la responsabilidad que implica conducir un vehículo.

Educación del consumidor.

– Conocer la existencia de la ley para la defensa del consumidor, así como la de
las organizaciones que propugnan esta defensa.

– Instar la fabricación de productos cada vez más duraderos, menos
contaminantes y de fácil reciclaje, actuando como consumidores responsables.

– Adoptar una actitud reflexiva y crítica ante el modelo consumista que presentan
los mensajes publicitarios.

– Conocer la relación existente entre consumo y medio ambiente.

2.2.5. Contribución al desarrollo de las competencias.

Uno de los objetivos principales de la programación ha de ser conseguir que
el alumnado adquiera las competencias clave. Para ello, en cada una de las
unidades didácticas en las que están distribuidos los contenidos del materia de
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, se  concretan los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje (en términos de desempeño
competencial), que son aquellos aspectos de la competencia que se han de evaluar
de forma explícita y objetiva.

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura,
así como el análisis y comentario de los libros y textos sobre valores ciudadanos y
derechos humanos que pueden aparecer tanto en las unidades didácticas del libro
de texto como en diferentes páginas de la web.

Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de
la comunicación y, por otro, la transmisión de valores cívicos mediante la exposición
y resolución de dilemas de diferente tipo. Estos requieren el ejercicio de habilidades
sociales y comunicativas como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha
activa y la empatía.

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

Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones,
plantear y realizar juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de
problemas y dilemas de carácter cívico.

Competencia digital (CD)

La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que
permitan al alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los
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derechos humanos, y facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y
documentos históricos que muestren la contribución de estos a la sociedad.

Competencia para aprender a aprender (CAA)

Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar
procesos cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc.,
que caracterizan cualquier proceso de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Las competencias sociales y cívicas son las que están relacionadas de una
forma más directa con la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos. Las habilidades sociales y las actitudes cívicas se potencian cuando se
reconoce su importancia y necesidad en la sociedad en la que vivimos. Asimismo,
ayudan a fortalecer la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos
interpersonales, al tiempo que desarrollan valores tan importantes como la
tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa,
etc.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad
son aspectos de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para
entrenar y desarrollar estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una
serie de actividades y supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le
permitan exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La materia de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos permite
el desarrollo de pautas personales, sociales e interculturales que fomentan la
participación activa en cualquier sociedad democrática, respetando los derechos y
los valores éticos y ciudadanos socialmente reconocidos.
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2.3. VALORES ÉTICOS. 4º DE E.S.O.

2.3.1. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje.

Los objetivos de Valores Éticos aparecen en la Orden de 14 de julio de 2016,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Más abajo se hace referencia
a estos objetivos relacionándolos con los contenidos de las unidades didácticas.

Los contenidos que marca la legislación vigente los hemos estructurado y
adaptado, para  su trabajo en el aula, en las seis unidades didácticas que aparecen
más abajo. Cada una de ellas se concreta, a su vez, en diferentes apartados, tal y
como figuran en el libro de texto de la editorial Proyecto Educa para este nivel.

El número de sesiones dedicadas a cada unidad didáctica variará, dependiendo del
criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el
desarrollo de la misma.

1. La dignidad de la persona.
2. Comprensión, respeto e igualdad.
3. La reflexión ética.
4. Justicia y política.
5. Valores éticos, derecho y DUDH.
6. Valores éticos, ciencia y tecnología.

Los objetivos previstos en la normativa de referencia se relacionan con estas
seis unidades didácticas de la siguiente manera:

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual
y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las
personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. (Unidades
1, 3 y 5)

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.
(Unidad 2)

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas
de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la
solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.
(Unidades 2, 3 y 5)

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se
derivan de la declaración Universal de los derechos Humanos y de la Constitución
española, identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos



I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

50

como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las
realidades sociales. (Unidad 5)

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad
como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las
discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración
de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. (Unidades 2, 4 y 5)

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. (Unidad 2)

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. (Unidad 4)

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la
seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un
mundo más justo. (Unidades 4 y 5)

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. (Unidades 2 y 5)

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los
avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio
ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una
actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los
hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (Unidad 6)

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

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo,
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio
ante los hechos. (Todas las unidades)

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del
análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. (Unidad 3)
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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. (Unidades 4 y 5)

UNIDAD 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• La dignidad
humana.

• Qué es ser
persona.

• Los atributos
inherentes a la
naturaleza
humana.

• Los Derechos
Humanos
reconocen los
atributos
esenciales del ser
humano como
condiciones
básicas y
fundamento de las
relaciones a nivel
personal, social,
estatal y universal.

1. Interpretar y
valorar la
importancia de la
dignidad de la
persona, como el
valor del que parte
y en el que se
fundamenta la
DUDH,
subrayando los
atributos
inherentes a la
naturaleza
humana y los
derechos
inalienables y
universales que
derivan de ella,
como el punto de
partida sobre el
que deben girar
los valores éticos
en las relaciones
humanas a nivel
personal, social,
estatal y universal.

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

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

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

CL
CAA
CSC

UNIDAD 2: COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• Las relaciones
entre los
ciudadanos y el
Estado:

• Las relaciones
entre individuo y
Estado.

• La protección
de los
ciudadanos
establecidos por
la Declaración
de Derechos
Humanos frente
al poder del
Estado.

• La
socialización
global:

• La
socialización
como
interiorización de
valores, normas
y costumbres.

• Los problemas
de la
socialización al
margen de los
valores éticos
universales.

• Los límites
ético-jurídicos de
la socialización
global.

• El impacto de
los medios de

1. Explicar,
basándose en la
DUDH, los
principios que
deben regir las
relaciones entre
los ciudadanos y
el Estado, con el
fin de favorecer
su cumplimiento
en la sociedad en
la que viven.

2. Explicar en qué
consiste la
socialización
global y su
relación con los
medios de
comunicación
masiva,
valorando sus
efectos en la vida

1.1. Comenta, según lo
establecido por la
DUDH en los artículos
del 12 al 17, los
derechos del individuo
que el Estado debe
respetar y fomentar en
las relaciones
existentes entre ambos.

1.2. Explica los límites
del Estado que
establece la DUDH en
los artículos del 18 al
21, al determinar las
libertades de los
ciudadanos que este
debe proteger y
respetar.

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

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

2.2. Señala los peligros
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comunicación de
masas en la
moralidad de las
personas.

• El control sobre
los mismos: el
respeto al
derecho a la
información y a
la libertad de
expresión
conciliándolos
con la protección
de los
ciudadanos.

y el  desarrollo
moral de las
personas y de la
sociedad,
reflexionando
acerca del papel
que deben tener
la ética y el
Estado en
relación con este
tema.

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

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

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

UNIDAD 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• La reflexión ética
en el s. XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos.

• La aplicación de
la reflexión

1. Reconocer
que, en el mundo
actual de grandes
y rápidos
cambios, la
necesidad de una
regulación ética
es

1.1. Justifica
racionalmente y estima
la importancia de la
reflexión ética en el s.
XXI, como instrumento
de protección de los
derechos humanos
ante el peligro que

CL
CAA
CSC
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filosófica a los
problemas
actuales.

• Aplicaciones de
la ética a las
nuevas
situaciones:
ámbito
profesional,
bioética,
medioambiente,
empresa, ciencia,
tecnología, etc.

• El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de vida:

• El proyecto de
vida.

• Los valores
éticos que ayudan
a conformar el
proyecto vital.

• Éticas formales:

• Qué son las
éticas formales y
las éticas
materiales.
Elementos
diferenciadores.

• La ética
kantiana:
autonomía y
deber. El
imperativo
categórico y sus
formulaciones.

• La ética del
discurso de
Habermas y Apel:
el diálogo y el
consenso.

fundamental,
debido a la
magnitud de los
peligros a los que
se enfrenta el ser
humano,
resultando
necesaria su
actualización y
ampliación a los
nuevos campos
de acción de la
persona, con el
fin de garantizar
el cumplimiento
de los derechos
humanos.

2. Comprender y
apreciar la
importancia que
tienen para el ser
humano del s.
XXI, las
circunstancias
que le rodean,
destacando los
límites que le
imponen y las
oportunidades
que le ofrecen
para la
elaboración de su
proyecto de vida,
conforme a los
valores éticos
que libremente
elige y que dan
sentido a su
existencia.

3. Distinguir los
principales

pueden representar
entes poseedores de
grandes intereses
políticos y económicos
y grupos violentos que
tienen a su alcance
armamento de gran
alcance científico y
tecnológico, capaces
de poner en gran riesgo
los derechos
fundamentales de la
persona.

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

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

3.1. Define los
elementos distintivos de

CL
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valores éticos en
los que se
fundamentan las
éticas formales,
estableciendo su
relación con la
ética kantiana y
señalando la
importancia que
este filósofo le
atribuye a la
autonomía de la
persona como
valor ético
fundamental.

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.

las éticas formales y los
compara con los
relativos a las éticas
materiales.

3.2. Explica las
características de la
ética kantiana: formal,
universal y racional, así
como la importancia de
su aportación a la ética
universal.

3.3. Aprecia en la ética
kantiana su fundamento
en la autonomía de la
persona como valor
ético esencial y su
manifestación en el
imperativo categórico y
sus formulaciones.

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

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

CSC
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SIEE

UNIDAD 4: JUSTICIA Y POLÍTICA.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• Democracia y
justicia.

• Qué es
democracia.

• La defensa de
los valores
éticos y cívicos
como base de la
democracia.

• Los ideales de
respeto, justicia,
tolerancia y
pluralismo como
fundamento de
este sistema de
gobierno.

• Las relaciones
entre Estados.

• Las relaciones
entre ética y
política.

• Los problemas
de la
globalización y la
necesidad de su
regulación ético-
política:
consumismo,
imposición de
modelos
culturales,
desigualdad, etc.

• La protección
de la dignidad y
la defensa de los
Derechos

1. Concebir la
democracia, no
solo como una
forma de gobierno,
sino como un
estilo de vida
ciudadana,
consciente de su
deber como
elemento activo de
la vida política,
colaborando en la
defensa y difusión
de los derechos
humanos tanto en
su vida personal
como social.

2. Reflexionar
acerca del deber
que tienen los
ciudadanos y los
Estados de
promover la
enseñanza y la
difusión de los
valores éticos,
como
instrumentos
indispensables
para la defensa de
la dignidad y los
derechos
humanos, ante el

1.1. Comprende la
importancia que tiene
para la democracia y la
justicia que los
ciudadanos conozcan y
cumplan con sus
deberes, entre ellos la
defensa de los valores
éticos y cívicos, el
cuidado y conservación
de todos los bienes y
servicios públicos, la
participación en la
elección de los
representantes
políticos, el respeto y la
tolerancia a la pluralidad
de ideas y de creencias,
el acatamiento de las
leyes y de las
sentencias de los
tribunales de justicia,
así como el pago de los
impuestos establecidos,
entre otros.

2.1. Diserta y elabora
conclusiones en grupo
acerca de las terribles
consecuencias que
puede tener para el ser
humano el fenómeno de
la globalización si no se
establece una
regulación ética y
política, tales como: el
egoísmo, la
desigualdad, la
interdependencia, la
internacionalización de
los conflictos armados,
la imposición de

CSC
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Humanos para
contribuir a una
sociedad justa y
solidaria.

peligro que el
fenómeno de la
globalización
puede representar
para la
destrucción del
planeta y la
deshumanización
de la persona.

modelos culturales
determinados por
intereses económicos
que promueven el
consumismo y la
pérdida de libertad
humana, entre otros.

2.2. Comenta el deber
ético y político que
tienen todos los
Estados, ante los
riesgos de la
globalización, de tomar
medidas de
protección de los
derechos humanos,
especialmente la
obligación de fomentar
la enseñanza de los
valores éticos, su
vigencia y la necesidad
de respetarlos en
todo el mundo, tales
como, el deber de
contribuir en la
construcción de una
sociedad justa y
solidaria , fomentando
la tolerancia, el respeto
a los derechos de los
demás, la honestidad, la
lealtad, el pacifismo, la
prudencia y la mutua
comprensión mediante
el diálogo, la defensa y
protección de la
naturaleza, entre otros.

UNIDAD 5: VALORES ÉTICOS, DERECHO Y D.U.D.H.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• Las leyes 1.1. Explica la finalidad CL
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jurídicas:
características y
finalidad.

• Las leyes y las
normas morales.

• Los conflictos
entre deberes
cívicos y deberes
de conciencia:
desobediencia civil
y objeción de
conciencia.

• La teoría de la
justicia de
J.Rawls: la justicia
como
imparcialidad.

• Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados.

• Los problemas y
deficiencias a que
se enfrentan las
sociedades:
pobreza,
dificultades en el
acceso a la
educación, la
salud, el empleo, la
vivienda, etc.

• Las instituciones
y el voluntariado
que trabajan por la
defensa de los
derechos
humanos.

• Los tribunales de
justicia
internacionales.

1. Apreciar la
necesidad de las
leyes jurídicas en
el Estado para
garantizar el
respeto a los
derechos
humanos y
disertar acerca
de algunos
dilemas morales
en los que existe
un conflicto entre
los deberes
éticos, relativos a
la conciencia de
la persona y los
deberes cívicos
que le imponen
las leyes
jurídicas.

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.

3. Valorar la
DUDH como
conjunto de
ideales
irrenunciables,

y características de las
leyes jurídicas dentro
del Estado y su
justificación ética como
fundamento de su
legitimidad y de su
obediencia.

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

2.1. Busca información
en internet con el fin de
definir los principales
conceptos utilizados en
la teoría de Rawls y
establece una relación
entre ellos, tales como:
la posición original y el
velo de ignorancia, el
criterio de
imparcialidad y la
función de los dos
principios de justicia
que propone.

2.2. Realiza un juicio
crítico acerca de la
teoría de Rawls y
explica su conclusión
argumentada acerca
de ella.

3.1. Justifica
racionalmente la
importancia de los
derechos humanos
como ideales a
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• La seguridad y la
paz, derechos de
las personas.

• La seguridad y la
paz como
fundamento del
derecho a la vida y
a la libertad.

• La defensa de la
paz y el resto de
los derechos
humanos en la
Constitución
española.

• Las amenazas
actuales contra la
paz y la seguridad:
terrorismo,
desastres
medioambientales,
mafias, tráfico de
armas, etc. Los
compromisos del
ciudadano.

• Los compromisos
internacionales de
España en defensa
de la paz.

• Su participación
en organismos
internacionales:
ONU, OTAN, etc.

• La misión de las
fuerzas
armadas en
materia de
Derechos
Humanos.

• Las
organizaciones
internacionales que
promueven y

teniendo
presente los
problemas y
deficiencias que
existen en su
aplicación,
especialmente
en lo relativo al
ámbito
económico y
social, indicando
la importancia de
las instituciones
y los voluntarios
que trabajan por
la defensa de los
derechos
humanos.

alcanzar por las
sociedades y los
Estados y reconoce los
retos que aún tienen
que superar.

3.2. Señala alguna de
las deficiencias
existentes en el
ejercicio de los
derechos económicos y
sociales, tales como: la
pobreza, la falta de
acceso a la educación,
a la salud, al empleo, a
la vivienda, etc.

3.3. Emprende la
elaboración de una
presentación con
soporte informático y
audiovisual acerca de
algunas instituciones y
voluntarios que, en
todo el mundo, trabajan
por la defensa y
respeto de los
derechos humanos,
tales como la ONU y
sus organismos, FAO,
OIEA (Organismo
Internacional de
Energía Atómica),
OMS (Organización
Mundial de la Salud),
UNESCO
(Organización de las
Naciones Unidas para
la Educación, la
Ciencia y la Cultura),
entre otros, y ONGs
como Greenpeace,
UNICEF, la Cruz Roja,
la Media Luna Roja,
etc. así como El
Tribunal Internacional
de Justicia y el Tribunal
de Justicia de la Unión
Europea, entre otros.
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vigilan el derecho
internacional. 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
internacional
(Constitución
Española,
preámbulo),
identificando y
evaluando el
peligro de las
nuevas
amenazas, que
contra ellas, han
surgido en los
últimos tiempos.

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

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

4.3. Emprende la
elaboración de una
presentación, con
soporte audiovisual,
sobre algunas de las
nuevas amenazas para
la paz y la seguridad
en el mundo actual,
tales como: el
terrorismo, los
desastres
medioambientales, las
catástrofes naturales,
las mafias
internacionales, las
pandemias, los
ataques cibernéticos, el
tráfico de armas de
destrucción masiva, de
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5. Conocer la
misión atribuida
en la
Constitución
Española a las
Fuerzas
Armadas y su
relación con los
compromisos
que España
tiene con los
organismos
internacionales a
favor de la
seguridad y la
paz,
reflexionando
acerca de la
importancia del
derecho
internacional
para regular y
limitar el uso y
aplicación de la
fuerza y el poder.

personas y de órganos,
entre otros.

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

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

5.3. Analiza las
consecuencias de los
conflictos armados a
nivel internacional,
apreciando la
importancia de las
organizaciones
internacionales que
promueven y vigilan el
cumplimiento de un
derecho internacional,
fundamentado en la
DUDH
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UNIDAD 6: VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• Ética, ciencia y
tecnología.

• Relación entre
ética y ciencia.

• Relación entre
ética y
tecnología.

• El impacto y las
consecuencias de
los proyectos
científicos y
tecnológicos en
las personas, la
sociedad y el
medio ambiente.

• La deontología
profesional

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.

2. Estimar la
necesidad de
hacer cumplir una
ética
deontológica a
los científicos, los
tecnólogos y
otros
profesionales.

1.1. Utiliza información
de forma selectiva para
encontrar algunos
criterios a tener en
cuenta para estimar la
viabilidad de proyectos
científicos y
tecnológicos,
considerando la
idoneidad ética de los
objetivos que pretenden
y la evaluación de los
riesgos y consecuencias
personales, sociales y
medioambientales que
su aplicación pueda
tener.

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

CL
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Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades:

a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje
y la realización de tareas y actividades individuales y de grupo.

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las
personas.
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c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y
respetuosa.

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender.

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías.

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una
convivencia pacífica y que amplíen las posibilidades de elección de las personas.

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y
valores éticos en la sociedad actual.

2.3.2. Distribución temporal.

La distribución temporal ideal sería poder desarrollar dos unidades didácticas por
cada trimestre. Las unidades 1 y 2 en el primero, la 3 y la 4 en el segundo, y las dos
restantes en el tercero.

2.3.3. Contenidos transversales.

La materia de Valores Éticosaborda de manera explícita como contenidos
propios todos los temas de las enseñanzas transversales de la E.S.O. Eso conlleva
una implicación permanente con estos temas, que lejos de aparecer de forma
ocasional, han de abordarse de manera abierta y directa. Se podría decir que pierden
su carácter transversal si no fuera porque el tratamiento de cada uno de ellos se ha de
conjugar con el resto de manera prácticamente simultánea. Los temas y objetivos
relacionados con ellos serían los que se relacionan a continuación:

Educación ambiental:

– Comprender el medio ambiente desde la perspectiva de la biodiversidad para
proteger la riqueza natural del planeta y frenar la desaparición de las especies.

– Analizar la intervención humana, educando su incidencia en el medio ambiente.
– Adoptar en la vida de cada día actitudes y acciones coherentes con la defensa

del medio ambiente.
– Reconocer el carácter finito de los recursos naturales y la necesidad de

racionalizar su uso.
– Defender la cooperación local, nacional e internacional en relación a la gestión

ambiental y adoptar una actitud de solidaridad recíproca.
– Concienciarse de los problemas que conlleva la degradación del medio físico.
– Formular propuestas de solución solidaria frente a los problemas referidos al

medio ambiente y al entorno.
– Interesarse por los proyectos que impliquen la protección del ambiente y de la

naturaleza en general.

Educación para la paz.
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– Respetar las actitudes, las normas y los valores propios de la convivencia
democrática.

– Conocer el funcionamiento del sistema democrático y adoptar una actitud
participativa en la sociedad.

– Adoptar actitudes de tolerancia recíproca y respeto hacia posiciones  diferentes
de las propias.

– Analizar la diversidad de costumbres y de opciones personales rechazando las
conductas que vulneran los derechos y deberes de cada uno.

– Apreciar el valor intrínseco del diálogo como manifestación pacificadora y
prueba de racionalidad frente al uso de la coacción y la fuerza.

– Comprometerse en la defensa activa de los derechos y deberes de cada
miembro de la sociedad como base para el respeto y la dignidad de los seres
humanos.

– Conocer las causas de las desigualdades económicas y desarrollar la
solidaridad entre los pueblos, especialmente con los países del Tercer Mundo.

– Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valorando su
contenido y su papel en el mundo actual.

– Desarrollar conductas comprometidas con los principios y opciones que se
hayan defendido verbalmente.

Educación para la salud. Educación sexual.

– Reconocer en la salud un estado de bienestar general del ser humano, el cual
debe poder adquirir y mantener con el objetivo de conseguir un mayor grado de
calidad de vida.

– Analizar los problemas de convivencia relacionados con la salud –eutanasia,
experimentación con seres humanos, etc.- y conocer las diferentes opciones
sobre ellos.

– Valorar los papeles sexuales femenino y masculino como fuente de
comunicación afectiva entre las personas.

– Adoptar actitudes de solidaridad y auxilio ante los necesitados y enfermos.
– Defender la igualdad de derechos en el acceso a la asistencia sanitaria.

Educación para la igualdad entre los sexos.

– Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos.
– Estudiar las diferencias entre los sexos desde una perspectiva sociocultural y
reconocer las visiones sexistas que se dan frecuentemente en la interpretación de
los fenómenos sociales.
– Sensibilizarse ante la discriminación de un sexo frente al otro, rechazando

cualquier tipo de actitud partidista y no igualitaria.
– Adoptar puntos de vista no sexistas en los comportamientos sociales,

favoreciendo la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
– Conocer el movimiento feminista y valorarlo positivamente como proyecto

contemporáneo que defiende la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación vial.

– Valorar la importancia de las normas y señales de tráfico respetándolas y
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acatándolas responsablemente.
– Analizar las causas de los accidentes desde la perspectiva de la libertad y la

responsabilidad personal.
– Comprender la necesidad de una correcta conducción de vehículos a fin de

evitar daños físicos y morales a otras personas.
– Ser consciente de la responsabilidad que implica conducir un vehículo.

Educación del consumidor.

– Conocer la existencia de la ley para la defensa del consumidor, así como la de
las organizaciones que propugnan esta defensa.

– Instar la fabricación de productos cada vez más duraderos, menos
contaminantes y de fácil reciclaje, actuando como consumidores responsables.

– Adoptar una actitud reflexiva y crítica ante el modelo consumista que presentan
los mensajes publicitarios.

– Conocer la relación existente entre consumo y medio ambiente.

2.3.4. Contribución al desarrollo de las competencias.

Uno de los objetivos principales de la programación ha de ser conseguir que
el alumnado adquiera las competencias clave. Para ello, en cada una de las
unidades didácticas en las que están distribuidos los contenidos del materia de
Valores Éticos, se  concretan los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje (en términos de desempeño competencial), que son aquellos aspectos
de la competencia que se han de evaluar de forma explícita y objetiva.

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura,
así como el análisis y comentario de los libros y textos sobre valores ciudadanos y
derechos humanos que pueden aparecer tanto en las unidades didácticas del libro
de texto como en diferentes páginas de la web.

Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de
la comunicación y, por otro, la transmisión de valores cívicos mediante la exposición
y resolución de dilemas de diferente tipo. Estos requieren el ejercicio de habilidades
sociales y comunicativas como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha
activa y la empatía.

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

Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones,
plantear y realizar juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de
problemas y dilemas de carácter cívico.

Competencia digital (CD)
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La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que
permitan al alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los
derechos humanos, y facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y
documentos históricos que muestren la contribución de estos a la sociedad.

Competencia para aprender a aprender (CAA)

Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar
procesos cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc.,
que caracterizan cualquier proceso de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Las competencias sociales y cívicas son las que están relacionadas de una
forma más directa con la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos. Las habilidades sociales y las actitudes cívicas se potencian cuando se
reconoce su importancia y necesidad en la sociedad en la que vivimos. Asimismo,
ayudan a fortalecer la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos
interpersonales, al tiempo que desarrollan valores tan importantes como la
tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa,
etc.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad
son aspectos de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para
entrenar y desarrollar estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una
serie de actividades y supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le
permitan exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La materia de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos permite
el desarrollo de pautas personales, sociales e interculturales que fomentan la
participación activa en cualquier sociedad democrática, respetando los derechos y
los valores éticos y ciudadanos socialmente reconocidos.
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3. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA LAE.S.O.

3.1. Metodología: criterios metodológicos. Recursos y
materiales didácticos.

La metodología en estas materias debe partir de una serie de principios que se
podrían concretar en los siguientes:

* Tratar de descubrir qué ocurre en la mente de los alumnos al abordar
cualquier tema: conceptos, valores, aprendizajes previos, de modo que pueda
construir un proceso de aprendizaje significativo.
* Valorar las ideas y destrezas de los alumnos por pobres y torpes que sean
aquéllas de modo que se desarrolle su autoestima como el primer valor
necesario para la adquisición de otros valores (tolerancia, solidaridad, etc.) y
actitudes que son contenidos de este área.
* Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, es
decir, que aprendan a aprender.
* Tratar que el alumno realice en el proceso de aprendizaje una intensa
actividad mental que le lleve a reflexionar y razonar críticamente sobre sus
propias ideas y actuaciones.

Pretendemos organizar el curso en torno a una serie de estrategias que se
podrían agrupar de la siguiente manera:

* Estrategias expositivas para la presentación de temas, hechos, conceptos, de
modo que ayuden al alumno a situarse claramente y a tener una visión
panorámica o introductoria a cualquier tema del curso. Estas estrategias estarán
acompañadas de ejercicios o actividades complementarias que ayuden a
asimilar lo explicado.
* Estrategias de indagación en las que se enfrente al alumno con problemas en
los que tenga que utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes,
garantizando así su adquisición. Se trataría de debates, investigaciones simples,
búsqueda y selección de información de fuentes diversas...
* La organización del trabajo en el aula estará presidida por la diversidad de
actividades: tiempos de explicación, tiempos de trabajo individual, tiempos de
trabajo en pequeños grupos y tiempos de puesta en común con el gran grupo.

En cuanto a la motivación y exploración de ideas previas es conveniente utilizar
recursos que generen conflicto cognitivo con el fin de potenciar el paso a estadios
superiores de reflexión, se pueden proponer problemas (reales o hipotéticos) que
inviten a pensar o a romper estereotipos, hacer preguntas clave sobre dilemas
morales, presentar textos "de choque", etc. Estas estrategias las consideramos un
buen punto de arranque para el desarrollo del tema.
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Por lo que respecta a los contenidos conceptuales del tema o unidad se ha de
presentar la información que se considere relevante sin caer en lo meramente
transmisivo. Para ello se han de intercalar las exposiciones del profesor,
preferiblemente cortas, con los trabajos de alumnos en el aula.

En cuanto a las actividades tendrán especial relevancia aquéllas que utilicen
procedimientos típicamente filosóficos como la argumentación, la discusión y el debate
por cuanto implican el desarrollo de la capacidad crítica, tan apreciada en nuestra área.

En el ejercicio del diálogo habrán de desarrollarse todo tipo de estrategias para
que todos y cada uno de los participantes tenga posibilidad de intervenir, y aunque el
consenso final es deseable en cualquier debate, éste no ha de ser conseguido a
cualquier precio, ya que podría actuar como freno de otras iniciativas.

Para la interiorización del proceso de enseñanza-aprendizaje pretendemos
llevar a cabo cierta regularidad en la dinámica de las clases, conscientes de que cada
cierto tiempo habrá que obviar el modelo por diferentes causas. Una sesión “tipo”
podría ser la siguiente: Primero se propone un ejercicio breve ya sea escrito o de
preparación de un debate posterior mientras el profesor pasa a Séneca las faltas de
asistencia, justificaciones o retrasos. Una vez hecha la actividad, los alumnos, a
petición del profesor, tienen que hacer un resumen condensado de lo visto hasta ese
momento en el tema. Este sirve como evaluación de competencias lingüísticas y al
mismo tiempo como repaso general de los contenidos.

Otro de los retos de la asignatura es acercar al alumnado a la comprensión del
mundo de forma global y por ello utilizamos cada día 10 minutos de clase para
conseguir que el alumnado traiga y comente noticias relacionadas con la ética y
discusión político-social. Este planteamiento debe generar cierta autonomía y por otro
lado un sentimiento de cercanía con la noción de ciudadano.

3.2. Instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.

Las materias de la E.S.O. correspondientes a nuestro departamento didáctico
se evaluarán en base a los siguientes instrumentos de evaluación:

 Pruebas escritas: Son pruebas individuales controladas por el profesorado,
realizadas en el centro y, en general, sin material de consulta.

 Actividades: Pueden ser individuales o en grupo, en clase o en casa, de
búsqueda y análisis de información, de exposición, de resumen de
contenidos, de elaboración de mapas conceptuales, debates, etc.

 Observación directa: Son conductas y actitudes observadas por el profesor
acerca de cualquier aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que
garantizan el desarrollo de una evaluación continua.

La consecución de los objetivos y competencias, así como la asimilación de los
contenidos de las diferentes materias por parte del alumno se mide en virtud de los
criterios de evaluación que la ley establece para cada asignatura y que, en
aquéllas que no son de libre configuración autonómica, aparecen concretados en
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estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios de evaluación aplicables se
agrupan en cuatro categorías conforme al siguiente cuadro:

GRUPO DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

GRUPO I

Son criterios que
sirven para

evaluar,
fundamentalmente,

la asimilación de
los contenidos.

70%
Pruebas escritas

Actividades

GRUPO II

Son criterios en los
que se evalúa,
sobre todo, el
desarrollo de
habilidades

intelectuales.

20%
Pruebas escritas,

actividades y
observación directa

GRUPO III

Es un único criterio
que sirve para

evaluar el proceso
llevado a cabo por

el alumno.

10% Observación
directa

GRUPO IV

Son criterios que
sirven para evaluar

la puesta en
práctica de
actitudes y

valores positivos.

Puede aumentar la
calificación final
hasta en un 30%

Observación
directa

La calificación asignada será de 1 a 10, aplicando proporcionalmente los
porcentajes de la tabla anterior. En el caso de que algún alumno superara el 100%,
la calificación asignada sería de un 10.

Las calificaciones correspondientes a los criterios de los grupos II, III y IV se
asignan al final de cada trimestre en base a las habilidades, conductas, actitudes y
valores positivos demostrados por el alumno a lo largo de tal periodo. En cambio, las
del grupo I se asignan de manera independiente a cada una de las unidades
didácticas que se vayan estudiando.

Los criterios de evaluación se citarán según la numeración que les da la
Orden de 14 de Julio de 2016 y, el criterio mencionado en el grupo III se refiere a la
valoración que el profesor hace de todas aquellas conductas que el alumno lleva a
cabo encaminadas a alcanzar los objetivos previstos en la materia y a superar los
criterios de evaluación, que queda definido de la siguiente manera: “El alumno o
alumna muestra interés en alcanzar los objetivos previstos en la materia y en
superar los criterios de evaluación mediante el esfuerzo y el trabajo
continuado.”



I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

70

Los indicadores que permiten valorar el grado de consecución de este
criterio son los siguientes:

- Asiste a clase con regularidad y, cuando falta, justifica sus ausencias
conforme al protocolo establecido en el ROF del centro.

- Es puntual, habitualmente no se retrasa.
- Realiza las actividades cuando se piden y las entrega en la fecha prevista.
- Se observa que las actividades están completas y bien trabajadas.
- No copia las actividades de otros compañeros ni facilita que otros copien

las suyas.
- Muestra una actitud participativa en clase.
- Pide orientaciones para realizar bien sus trabajos y obtener buenas

calificaciones.
- Es proactivo y diligente en su trabajo.

Se penalizarán de manera especial las faltas injustificadas de asistencia a
clases, de forma que si algún alumno acumulara durante un período de evaluación
(o sea, un trimestre aproximadamente) una cantidad de cuatro faltas injustificadas
o más, la calificación en el criterio de evaluación del proceso será de un cero, sin
perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse por la activación del protocolo
de absentismo.

Se llevarán a cabo tres evaluaciones que, en principio, tendrán calificaciones
independientes pero que, en última instancia, configurarán la calificación final de
manera ponderada según se explica a continuación:

Todas las unidades didácticas tienen el mismo valor y, por lo tanto,  la
calificación en cada período de evaluación será la media aritmética de la
calificación de todas las unidades estudiadas en dicho periodo.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos
suspensos, que consistirá en una prueba escrita y/o en la presentación de
actividades que no se hayan realizado de manera satisfactoria con anterioridad. El
profesor comunicará a cada alumno el modo como debe recuperar la evaluación en
función del proceso y de los resultados obtenidos en la evaluación de la que se trate,
siempre teniendo en cuenta cuáles han sido los criterios de evaluación no
superados.

La calificación final de curso se establecerá conforme a los siguientes
criterios:

 Alumnos con las tres evaluaciones aprobadas: la calificación final resultará de
hallar la media aritmética entre las tres evaluaciones.

 Alumnos con una sola evaluación suspensa: obtendrán una calificación
positiva en la convocatoria ordinaria si en la evaluación suspensa se dan
conjuntamente estas tres circunstancias:

- Haber obtenido al menos una calificación de 3,5 en el global de la
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evaluación.
- Haber realizado la prueba escrita de recuperación y/o, en su caso, haber
presentado las actividades de recuperación correspondientes. El resultado de
estas pruebas y actividades podrán modificar al alza o a la baja la calificación
del criterio de evaluación del proceso (grupo III), según las observaciones del
profesor.
- Alcanzar al menos un 5 en el criterio de evaluación del proceso (grupo III) en
el trimestre que se está evaluando.

Si se cumplen esos tres requisitos se hallará la media aritmética de las tres
evaluaciones y la calificación que aparecerá en el acta de evaluación ordinaria será
de al menos un 5. En el caso de que no se dé alguno de ellos el alumno se habrá de
presentar para aprobar dicha evaluación en la convocatoria extraordinaria de
septiembre, apareciendo un 4 como máximo en el acta de evaluación final. En tal
caso, se le mantendrían las calificaciones de todas las unidades aprobadas durante
el curso, incluidas las de la evaluación suspensa. Por lo tanto, en septiembre sólo
tendría que presentarse a las unidades suspensas de la evaluación con calificación
negativa.

 Alumnos con dos o tres evaluaciones suspensas: se habrán de presentar
para aprobar las evaluaciones suspensas en la convocatoria extraordinaria de
septiembre y en el acta de evaluación final  aparecerá un 4 como máximo.
También en este caso se le mantendrían las calificaciones de todas las
unidades aprobadas durante el curso, incluidas las de las evaluaciones
suspensas. Por lo tanto, en septiembre sólo tendría que presentarse a las
unidades suspensas de las evaluaciones con calificación negativa.

Convocatoria extraordinaria de septiembre:

Consistirá en la presentación de actividades sobre los contenidos que a cada
cual corresponda según la aplicación de los criterios expuestos más arriba. La
calificación definitiva se establecerá de la siguiente manera:

 Alumnos que se presenten a una sola evaluación: La calificación de las
actividades de septiembre sustituirá a las de las unidades suspensas de la
evaluación correspondiente, de donde resultará una nueva calificación global
de esa evaluación. A continuación se hallará la media aritmética de las tres
evaluaciones.

 Alumnos que se presenten a dos evaluaciones: La calificación de las
actividades de septiembre sustituirá a las de las unidades suspensas de las
evaluaciones correspondientes, de donde resultará una nueva calificación
global de esas evaluaciones. A continuación se hallará la media aritmética de
las tres evaluaciones.

 Alumnos que se presenten a las tres evaluaciones: La calificación de las
actividades de septiembre sustituirá a las de las unidades suspensas de todo
el curso. A continuación se hallará la media aritmética de las tres
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evaluaciones.

La evaluación de las diferentes materias se llevará a cabo en base a los
instrumentos y criterios de evaluación que figuran en las siguientes tablas:
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VALORES ÉTICOS (1ª ETAPA)

Criterios grupo I
(70%)

Criterios grupo II
(20%)

Criterio grupo III
(10%)

Criterios grupo IV
(incrementan hasta un 30%)

Instrumentos de
evaluación

Pruebas escritas
Actividades

Pruebas escritas
Actividades

Observaciones directas

Observaciones
directas

Observaciones directas

U1. Dignidad de la
persona

1.1, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6
(40%)
1.2 (10%)
1.7 y 1.8 (20%)

Criterio 1.10

Criterio de
evaluación del

proceso

Criterio 1.9 y Competencias de
desarrollo personal (Bloque 7)

U2. Comprensión,
respeto e igualdad

2.1, 2.2 y 2.3 (40%)
2.4 y 2.5 (20%)
2.6 (10%)

Criterio 2.8 Criterio 2.9 y Competencias de
desarrollo personal (Bloque 7)

U3. Reflexión ética
3.1, 3.4 y 3.5 (20%)
3.2, 3.3 y 3.7 (20%)
3.6, 3.8, 3.9 y 3.10
(30%)

Criterio 3.11 Competencias de desarrollo
personal (Bloque 7)

U4. Justicia y política
4.1 y 4.2 (15%)
4.3 y 4.4 (15%)
4.5, 4.6 y 4.7 (30%)
4.8 (10%)

Criterio 4.9 Criterio 4.10 y Competencias
de desarrollo personal (Bloque
7)

U5. Derechos
Humanos

5.1 y 5.2 (20%)
5.3 y 5.6 (20%)
5.4, 5.5 y 5.7 (30%)

Criterio 5.8 Competencias de desarrollo
personal (Bloque 7)

U6. Valores éticos,
ciencia y tecnología

6.1 y 6.3 (35%)
6.2 (20%)
6.4 (15%)

Criterio 6.5 Competencias de desarrollo
personal (Bloque 7)
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VALORES ÉTICOS (4º de E.S.O)

Criterios grupo I
(70%)

Criterios grupo II
(20%)

Criterio grupo III
(10%)

Criterios grupo IV
(incrementan hasta un 30%)

Instrumentos de
evaluación

Pruebas escritas
Actividades

Pruebas escritas
Actividades

Observaciones directas

Observaciones
directas

Observaciones directas

U1. Dignidad de la
persona

1.1 (70%) 1.2

Criterio de
evaluación del

proceso

Competencias de desarrollo
personal (Bloque 7)

U2. Comprensión,
respeto e igualdad

2.1 (35%)
2.2 (35%)

2.3

U3. Reflexión ética 3.1 y 3.2 (35%)
3.3 y 3.4 (35%)

3.5

U4. Justicia y política 4.1 (35%)
4.2 (35%)

4.3

U5. Derechos
Humanos

5.1 y 5.3 (25%)
5.2 (20%)
5.4 y 5.5 (25%)

5.6

U6. Valores éticos,
ciencia y tecnología

6.1 (35%)
6.2 (35%)

6.3
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º DE E.S.O.)

Criterios grupo I
(70%)

Criterios grupo II (20%) Criterio grupo III
(10%)

Criterios grupo IV
(incrementan hasta un 30%)

Instrumentos de
evaluación

Pruebas escritas
Actividades

Pruebas escritas
Actividades

Observaciones directas

Observaciones
directas

Observaciones directas

U1. ¡Autenticidad
100%!

2.1 (70%)

Criterios 1.1 y 1.4 (10%)
Criterios 1.2 y 1.3 (10%)

Criterio de
evaluación del

proceso

Criterios 2.2 y 2.3
U2. Vivir y con-vivir 2.1 (70%)

U3. Soñar la igualdad 3.1 (70%)
Criterio 3.2U4. Los derechos de

la mujer
3.1 (70%)

U5. En sociedad,
todos contamos

4.1 (35%)
4.2 (35%) Criterios 4.3 y 4.4

U6. Podemos mejorar
el mundo

5.1 (35%)
5.2 (35%) Criterio 5.3
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3.3. Medidas y programas de atención a la diversidad
3.3.1. Planes específicos personalizados para el alumnado que no
promocione de curso (“Repetidores”)

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º de
E.S.O.)

Dado que el pasado curso académico esta materia fue impartida por un
profesor distinto al de este año no consideramos necesario establecer para el
alumnado repetidor un plan específico diferente al del resto, pues con toda
seguridad la dinámica y el estilo de la clase no serán los mismos. Por otro lado,
ninguno de los alumnos repetidores suspendió esta materia en el pasado curso, por
lo que carece de sentido elaborar un plan específico para ellos.

Quizás sea conveniente señalar que se trata de una materia con carga lectiva de
una sola hora semanal y que los tres grupos de 3º de E.S.O. superan la treintena de
alumnos. Grupos en los que se integran los que cursan la materia por vez primera,
los que necesitan adaptaciones curriculares, los que están sujetos a un programa de
mejora del aprendizaje y rendimiento académico y los propios repetidores. Dicha
heterogeneidad dificulta enormemente el trabajo personalizado y exige tomar un
plan de estudios como referencia que el docente irá adaptando a los diferentes tipos
de alumnos, en la medida de sus posibilidades.

3.3.2. Programas de adaptación curricular.

En 3º de ESO nos encontramos con cuatro alumnos a los que se les va a
realizar una adaptación no significativa en la materia de Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos, según hemos acordado con el Departamento
de Orientación del centro. Desde dicho departamento se nos informa de que los
cuatro parecen tener una incapacidad intelectual leve que los limita en cuanto a
capacidad de razonamiento y de lógica, pero que en el curso pasado obtuvieron
resultados que pueden considerarse satisfactorios. Además, uno de ellos se
encuentra en una casa de acogida, lo que puede condicionar su desarrollo
académico. Tanto éste, como otro compañero de los anteriormente citados, se
encuentran cursando el PMAR.

Como se trata de adaptaciones curriculares no significativas, la normativa
vigente impide la modificación tanto de los objetivos como de los criterios de
evaluación. No obstante, la ley permite, y en este caso se exige, cambios en cuanto
a la metodología, los instrumentos de evaluación, la organización de tiempos y
espacios…
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Con tal motivo, se van a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
 Situarlos en un lugar del aula donde poder hacer un seguimiento más
exhaustivo y personalizado de su trabajo diario.
 Intentar que sigan la clase con el mayor grado de integración posible y
favorecer sus relaciones sociales.
 Adaptar las actividades a su nivel explicándoles con claridad qué se
espera que hagan y cómo; eximirlos de realizar los ejercicios que sean
demasiado complejos y presentarles otros que sean más apropiados para
ellos.
 Prescindir de las pruebas escritas como instrumento de evaluación
y tener en cuenta para su calificación el trabajo diario (que ha de quedar
plasmado en el cuaderno) y la actitud mostrada a lo largo del curso
(asistencia a clases con normalidad, constancia en el trabajo, interés por
aprobar…).
 En el caso de que alguno de estos alumnos suspenda alguna
evaluación se estudiarán las causas que le han llevado a obtener esa
calificación negativa y se tomarán las medidas oportunas para que pueda
aprobar.

3.3.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos (“Pendientes”).

2º de E.S.O.

En el presente curso académico, hay una alumna matriculada en 2º de E.S.O.
y con la materia de Valores Éticos de 1º pendiente, que estará dirigida y evaluada
por el profesor D. Juan Carlos Quijada Pérez. Éste le entregará una hoja con las
actividades correspondientes a cada una de las seis unidades didácticas que
desarrollan el curriculum de dicha materia para el resto del alumnado. Sería
oportuno señalar que dicha alumna tiene todas las materias de 1º pendientes, que
en 2º ya no ha elegido Valores Éticos, sino Religión Católica y que se encuentra
repitiendo 2º de ESO porque durante el curso pasado no aprobó ninguna materia.
Además es una alumna absentista, a la que ya en el curso pasado se le intentó
aplicar su plan personalizado de recuperación en esta materia pero que fue
imposible desarrollar porque su falta de asistencia  hizo que no se le pudiera
entregar dicho plan. Se trata de una alumna que, según lo expuesto, se encuentra
en riesgo inminente de abandonar el sistema educativo, pero que, aún así, se le
elaborará su plan personalizado esperando mejores resultados que en el curso
anterior.

La recuperación de la materia se llevará a cabo en base a la realización de una
serie de actividades, cuyas fechas de presentación son las siguientes:

 Unidades 1 y 2: viernes, 17 de noviembre de 2017. (1ª eval.)
 Unidades 3 y 4: viernes, 19 de enero de 2018. (2ª eval.)
 Unidad 5: viernes, 30 de marzo de 2018. (3ª eval.)
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La calificación final será la media aritmética de la obtenida en las tres
evaluaciones. En el caso de que en algunas de las evaluaciones algún alumno no
alcanzara la calificación suficiente para aprobar, el profesor lo instaría a realizar, o
en su caso repetir, las actividades necesarias para alcanzar el 5. Se pretende con
ello hacer un seguimiento de cerca y permanente de la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos en la materia, máxime, conociendo el perfil y los
antecedentes de esta alumna.

Si aún así, la media resultara inferior a un 5, la alumna habría de presentar en la
convocatoria extraordinaria de septiembre las actividades correspondientes a las
evaluaciones suspensas.

3.4. Contribución de las diferentes materias al Proyecto
Lingüístico de Centro.

El profesorado de nuestro Departamento, consciente de la importancia que
tiene la corrección lingüística en cualquier producción oral, asume el compromiso de
trabajar y mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, como
se pretende con el Proyecto Lingüístico de Centro.

A tal efecto, tendremos en cuenta los tres indicadores que en el Proyecto se
señalan:

a) El respeto de la norma ortográfica: uso de letras, acentuación o puntuación.

b) La corrección léxica y gramatical: propiedad léxica, evitando repeticiones,
muletillas; uso correcto de las concordancias y formas verbales…

c) La presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes,
separación entre párrafos…

La estrategia que llevaremos a cabo para llevar a cabo las correcciones en las
producciones escritas son las siguientes:
1. Señalar en rojo el error que se haya cometido (falta de ortografía, falta de
concordancia, márgenes, etc.) en la prueba escrita, actividad, trabajo…

2. Penalizar con una décima cada uno de los errores señalados (en el caso de los
acentos, cuando el fallo sea reiterativo) pero estableciendo un máximo de
penalización de un punto y siempre que ello no implique pasar de aprobado a
suspenso en el ejercicio. En ese caso, la calificación provisional del ejercicio sería de
un cinco.

3. Dar la posibilidad al alumno de recuperar la nota de la siguiente forma:

a) Respecto a la norma ortográfica: escribir cinco veces de manera correcta lo
que en el ejercicio se escribió mal. Si son acentos, hacer una relación de las
palabras que en el ejercicio no se acentuaron bien.
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b) Respecto a la corrección léxica y gramatical: escribir de manera correcta
aquéllas partes o expresiones que en el ejercicio escrito dieron lugar a la
penalización.

c) La presentación de los escritos: la penalización en un ejercicio desaparece
cuando el profesor observe en los escritos posteriores que el alumno produce
escritos con presentación correcta.

En cuanto a las actividades de compresión lectora que pueden mejorar la
competencia lingüística,  nuestro Departamento usa de manera muy habitual textos
de carácter diverso para ser asimilados, analizados y comentados. No obstante,
sería conveniente, para mejorar la expresión escrita, diversificar más la producción
mediante escritos de diversa índole, conforme se recomienda en el Proyecto
Lingüístico de Centro.



I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

80

4. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS EN EL
BACHILLERATO.

4.1. FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO.

4.1.1. Objetivos.
El currículo de Filosofía aparece fijado en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre y se aplica en la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud de la Orden
de 14 de julio de 2016. Los objetivos, que figuran en la orden, son los siguientes:

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una
sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas,
inspirada en los derechos humanos y comprometida con la construcción de una
sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza,
desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.

3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con
propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la
discusión.

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le
plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando
sus relaciones y articulando e integrando las respuestas, reflexionando de forma
crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico actual y la
evolución que han sufrido con el paso del tiempo.

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han
tratado la especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social,
técnico y estético).

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita,
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y
búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes
consensuados.

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su
contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los
argumentos y soluciones propuestas.
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9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo:
búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica
de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas.

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de
justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por
sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales.

4.1.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje.

La materia se desarrolla conforme a seis bloques temáticos:

Bloque 1: Contenidos transversales.
Bloque 2: El saber filosófico.
Bloque 3: El conocimiento.
Bloque 4: La realidad.
Bloque 5: El ser humano desde la Filosofía.
Bloque 6: La racionalidad práctica.

La Orden recoge casi los mismos contenidos y criterios de evaluación del Real Decreto
pero no los estándares de aprendizaje evaluables. Por el contrario, en ella figuran los
objetivos propios de la materia (de carácter muy general) y se vinculan las
competencias clave con cada uno de los criterios de evaluación.

Teniendo en cuenta esa labor llevada a cabo por el legislador sólo resta establecer la
puesta en práctica de esta materia. Para ello se agrupan los contenidos en las
siguientes unidades didácticas:

1. Filosofía: sentido e historia.
2. El problema filosófico del conocimiento.
3. La filosofía de la ciencia.
4. La explicación metafísica de la realidad.
5. Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza.
6. Naturaleza y cultura en el ser humano.
7. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.
8. Ética.
9. Fundamentos filosóficos del Estado.
10. La estética filosófícay la capacidad simbólica.
11. La comunicación y la argumentación lógica.
12. La filosofía y la empresa como proyecto racional.

La relación de cada una de las unidades anteriormente expuestas con los criterios de
evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave se
llevaría a cabo conforme aparece en las siguientes tablas:
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Unidad 1. Filosofía: sentido e historia.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

El saber racional.

La explicación pre-racional: mito y
magia.

La explicación racional: la razón y
los sentidos.

El saber filosófico a través de su
historia.

Características de la Filosofía.

Las disciplinas teórico-prácticas
del saber filosófico.

Funciones y vigencia de la
Filosofía.

Lectura de textos filosóficos y
textos pertenecientes a otras
ramas del saber relacionados con
las temáticas filosóficas
estudiadas.

1. Conocer y comprender la
especificidad e importancia del
saber racional, en general, y
filosófico en particular, en tanto
que saber de comprensión e
interpretación de la realidad,
valorando que la filosofía es, a
la vez, un saber y una actitud
que estimula la crítica, la
autonomía, la creatividad y la
innovación.

2. Identificar la dimensión
teórica y práctica de la filosofía,
sus objetivos, características,
disciplinas, métodos y
funciones, relacionando,
paralelamente, con otros
saberes de comprensión de la
realidad.

3. Contextualizar histórica y
culturalmente las problemáticas
analizadas y expresar por
escrito las aportaciones más

Reconoce las preguntas y problemas que han
caracterizado a la filosofía desde su origen,
distinguiéndolos del planteamiento de otros saberes, como
el científico, el teológico, el artístico o el económico.
(CMCT/CSC/CAA)

Explica el origen del saber filosófico y lo diferencia de
saberes prerracionales como el mito y la magia.
(CCL/CAA/CEC)

Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y
teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes
disciplinas que conforman la filosofía. (CCL/CSC/CAA)

Reconoce las principales problemáticas filosóficas
características de cada etapa cultural europea.
(CCL/CAA/CSC)

Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como
razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad,
contingencia, esencia, substancia, causa, existencia,
crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad,
dogmatismo y criticismo, entre otros. (CCL/CAA/CEC)

Lee y analiza de forma crítica textos breves y significativos
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importantes del pensamiento
filosófico desde su origen,
identificando los principales
problemas planteados y las
soluciones aportadas, y
argumentando las propias
opiniones al respecto.

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.

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

sobre el origen de la explicación racional y acerca de las
funciones y evolución del pensamiento filosófico.
(CCL/CAA)

Describe los términos filosóficos fundamentales
seleccionando y sistematizando información obtenida
mediante tecnologías digitales. (CCL/CD/CAA)
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como el científico y el teológico
u otros tipos de filosofía, como
la oriental.

1. Leer de manera comprensiva
y analizar, de forma crítica,
textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores
destacados.

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 1.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales

- Libro del alumno,
vídeos propuestos

Exploración de ideas
previas

- Debate: ¿Qué nos puede aportar el hecho de preguntarnos por
el sentido de la vida o la felicidad? ¿Qué relación hay entre la
creación artística y la reflexión filosófica?

-Páginas iniciales,
Libro del alumno

Motivación inicial - Filosofía en la red; Café filosófico; ¡las ciencias necesitan
filósofos!

- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre el
sentido e historia de la filosofía
- Escucha atenta y toma de apuntes
- Puesta en común de las ideas adquiridas
- Consulta de enlaces en internet

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir,
exponer, argumentar, debatir, etc., etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS
Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: Lectura del
texto de M. Güell y J. Muñoz, y responder las preguntas
propuestas.

- Libro del alumno
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- Lectura y explicación del texto.
- Comentario de texto: El ejercicio de la filosofía.

Unidad 2. El problema filosófico del conocimiento.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

El problema filosófico del
conocimiento.

La verdad.

La teoría del conocimiento.

Grados y herramientas del
conocer: razón, entendimiento,
sensibilidad.

Racionalidad teórica y práctica.

La abstracción.

Los problemas implicados en el
conocer: sus posibilidades, sus
límites, los intereses, lo irracional.

La verdad como propiedad de las
cosas.

La verdad como propiedad del

1. Conocer de modo claro y ordenado las
problemáticas implicadas en el proceso de
conocimiento humano analizadas desde el
campo filosófico, sus grados, herramientas
y fuentes, explicando por escrito los
modelos explicativos del conocimiento
más significativos.

2. Explicar y reflexionar sobre el problema
de acceso a la verdad, identificando las
problemáticas y las posturas filosóficas
que han surgido en torno a su estudio.

3. Analizar de forma crítica, fragmentos de
textos significativos sobre el análisis
filosófico del conocimiento humano, sus
elementos, posibilidades y sus límites,
valorando los esfuerzos de la filosofía por
lograr una aproximación a la verdad
alejándose del dogmatismo, la
arbitrariedad y los prejuicios.

Identifica y expresa, de forma clara y razonada,
los elementos y las problemáticas que conlleva el
proceso del conocimiento de la realidad, como es
el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.
(CCL/CSC/CAA)

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. (CCL/CSC/CAA)

Explica y contrasta diferentes criterios y teorías
sobre la verdad tanto en el plano metafísico como
en el gnoseológico, utilizando con rigor términos
como gnoseología, razón, sentidos, abstracción,
objetividad, certeza, duda, evidencia,
escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio,
coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional, entre otros,
construyendo un glosario de conceptos de forma
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entendimiento: coherencia y
adecuación.

Algunos modelos filosóficos de
explicación del conocimiento y el
acceso a la verdad.

Lectura de textos filosóficos y
textos pertenecientes a otras
ramas del saber relacionados con
las temáticas filosóficas
estudiadas.

colaborativa, usando internet. (CCL/CAA/CD)

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos
significativos sobre el análisis filosófico del
conocimiento humano, sus elementos,
posibilidades y sus límites, valorando los
esfuerzos de la filosofía por lograr una
aproximación a la verdad alejándose del
dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.
(CCL/CAA/CD)

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 2.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc. de las propuestas de las páginas
iniciales

- Libro del alumno,
vídeos propuestos

Exploración de ideas
previas

- Debate: ¿de qué se ocupa la epistemología?, ¿cómo sabemos
lo que sabemos?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - Sabemos que no sabemos, el cerebro construye la realidad, no
es lo mismo verdad que veracidad.

- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre el
problema del conocimiento.
- Escucha atenta y toma de apuntes.
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir,
exponer, argumentar, debatir, etc., etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: organiza un
café filosófico acerca de la posibilidad del ser humano de

- Libro del alumno
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conocer la verdad.
- Presentación, redacción y planificación del café filosófico.
- Comentario de texto: La verdad de la letra escrita.

Unidad 3. La filosofía de la ciencia.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Filosofía, ciencia y tecnología.

La Filosofía de la ciencia.

Objetivos e instrumentos de la
ciencia.

El método hipotético-deductivo.

La visión aristotélica del quehacer
científico.

La investigación científica en la
modernidad, matemáticas y
técnica como herramientas de
conocimiento e interpretación
fundamentales.

La investigación contemporánea y
la reformulación de los conceptos
clásicos.

Técnica y Tecnología: saber y

1. Leer de manera comprensiva y analizar,
de forma crítica, textos significativos y
breves, pertenecientes a pensadores
destacados.

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

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

Analiza fragmentos de textos breves y
significativos de pensadores sobre filosofía de la
ciencia. (CCL/CAA)

Explica los objetivos, funciones y elementos
principales de la ciencia manejando términos
como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
(CCL/CMCT/CAA)

Construye una hipótesis científica, identifica sus
elementos y razona el orden lógico del proceso
de conocimiento. (CMCT/CAA)

Utiliza con rigor términos epistemológicos como
inducción, hipotético-deductivo, método,
verificación, predicción, realismo, causalidad,
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo,
entre otros. (CCL/CAA/CSC)

Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud
humana por transformar y dominar la naturaleza
poniéndola al servicio del ser humano así como
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praxis.

Reflexiones filosóficas sobre el
desarrollo científico y tecnológico:
el problema de la inducción.

Lectura de textos filosóficos y
textos pertenecientes a otras
ramas del saber relacionados con
las temáticas filosóficas
estudiadas.

Uso de los procedimientos y de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

ciencia y con los seres humanos.

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de
textos filosóficos sobre la reflexión
filosófica acerca de la ciencia, la técnica y
la filosofía, identificando las problemáticas
y soluciones propuestas, distinguiendo las
tesis principales, el orden de la
argumentación, relacionando los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad y razonando la
propia postura.

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

las consecuencias de esta actuación y participa
en debates acerca de las implicaciones de la
tecnología en la realidad social. (CAA/CSC/CEC)

Identifica y reflexiona de forma argumentada
acerca de problemas comunes al campo filosófico
y científico como el problema de los límites y
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la
objetividad y la verdad, la racionalidad
tecnológica, etc. (CCL/CMCT/CAA)

Investiga y selecciona información en internet,
procedente de fuentes solventes, sobre las
problemáticas citadas y realiza un proyecto de
grupo sobre alguna temática que profundice en la
interrelación entre la filosofía y la ciencia.
(CCL/SIEP/CAA/CD)

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 3.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales.

- Libro del alumno,
artículos y enlaces
propuestos

Exploración de ideas
previas

- Debate: ¿sabes hacer buenas fotos científicas?, ¿sabrías
diferenciar la ciencia de la pseudociencia?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - El debate sobre el escepticismo, adicción en la red, la ciencia al
servicio de la sociedad, etc.

- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO Introducción de
nuevos contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre la
filosofía de la ciencia.

- Libro del alumno
- Libro digital



I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

89

- Escucha atenta y toma de apuntes.
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Presentación

Estructuración de los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir,
exponer, argumentar, debatir, etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: explica qué
es la ciencia y cómo se distingue de otros discursos.
-Descripción de los pasos del método hipotético-deductivo y
señalización de sus límites.
- Comentario de texto: El problema de la demarcación en la
ciencia.

- Libro del alumno

Unidad 4. La explicación metafísica de la realidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La explicación metafísica de la
realidad.

La metafísica como explicación
teórica de la realidad.

La pregunta por el ser como
punto de partida de la Filosofía.
Platón versus Aristóteles.

La interrogación metafísica sobre
la verdadera realidad: el problema
apariencia y realidad.

La pregunta por el origen y

1. Reconocer y valorar la metafísica,
disciplina filosófica que estudia la realidad
en tanto que totalidad, distinguiéndola de
las ciencias que versan sobre aspectos
particulares de la misma.

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

5. Leer y analizar de forma crítica, textos
filosóficos, epistemológicos y científicos
sobre la comprensión e interpretación de
la realidad, tanto desde el plano metafísico
como físico, utilizando con precisión los

Conoce qué es la metafísica y utiliza la
abstracción para comprender sus contenidos y
actividad, razonando sobre los mismos.
(CCL/CAA)

Describe las principales interpretaciones
metafísicas y los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la realidad.
(CCL/CSC/CAA)

Comprende y utiliza con rigor conceptos
metafísicos como ser, sistema metafísico,
realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad,
dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,
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estructura de lo real.

La caracterización de la realidad:
el cambio o la permanencia, el
sustancialismo estático frente al
devenir.

Esencialismo y existencialismo.

La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.

Lectura de textos filosóficos y
textos pertenecientes a otras
ramas del saber relacionados con
las temáticas filosóficas
estudiadas.

Composición escrita de
argumentos de reflexión filosófica
y de discursos orales, manejando
las reglas básicas de la retórica y
la argumentación.

términos técnicos estudiados,
relacionando los problemas planteados en
los textos con lo estudiado en las unidades
y razonando la propia postura.

contingencia, trascendencia, categoría y
abstracción, materialismo, espiritualismo,
existencialismo o esencialismo, entre otros.
(CCL/CAA)

Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas
divergentes de interpretación de la realidad.
(CAA/SIEP/CEC)

Analiza y comprende fragmentos de textos
breves y significativos sobre las problemáticas
metafísicas que plantea la realidad, de
pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de
Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros,
comparando y estableciendo semejanzas y
diferencias entre los distintos enfoques y
disertando de forma coherente sobre las distintas
posturas históricas. (CCL/CSC/CAA)

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 4.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc. de las propuestas de las páginas
iniciales.

- Libro del alumno,
poema y enlaces
propuestos

Exploración de ideas - Debate: ¿qué ocurre en el interior de nuestro cerebro?, ¿aún -Páginas iniciales Libro
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previas tiene sentido la metafísica como ciencia? del alumno
Motivación inicial - El bosón de Higgs o la partícula de Dios, la pintura metafísica,

el prefijo meta, la autorreferencia y la recursividad…
- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre la
explicación metafísica de la realidad.
- Escucha atenta y toma de apuntes.
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir,
exponer, argumentar, debatir, etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: escribir tres
preguntas metafísicas a las que la ciencia no puede dar
respuesta.
- Justificación de las preguntas a pesar de la imposibilidad de su
comprobación.
- Comentario de texto: El problema de la vigencia de la
metafísica.

- Libro del alumno

Unidad 5. Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Las cosmovisiones científicas
sobre el universo.

La filosofía de la naturaleza.

La admiración filosófica por la
Naturaleza o Filosofía de la
naturaleza.

3. Conocer y comparar las
explicaciones dadas desde las
grandes cosmovisiones sobre el
universo.

4. Elaborar tablas y/o mapas
conceptuales comparando los
diferentes caracteres
adjudicados históricamente al

Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del
Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo
mecanicista newtoniano. (CCL/CAA/CEC/CSC)

Describe los caracteres esenciales de la interpretación de
la realidad relativista y cuántica contemporánea,
explicando las implicaciones filosóficas asociadas.
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El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.

El Universo máquina: la visión
mecanicista en la Modernidad.

Supuestos epistemológicos del
modelo heliocéntrico: La
búsqueda de las leyes universales
de un Universo infinito.

Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.

La visión contemporánea del
Universo.

El reencuentro de la Filosofía y la
Física en la Teoría del Caos.

Universo, entendido como
totalidad de lo real,
contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión
y ampliando información
mediante Internet y/o fuentes
bibliográficas.

5. Leer y analizar de forma
crítica, textos filosóficos,
epistemológicos y científicos
sobre la comprensión e
interpretación de la realidad,
tanto desde el plano metafísico
como físico, utilizando con
precisión los términos técnicos
estudiados, y relacionando los
problemas planteados en los
textos con lo estudiado en las
unidades y razonando la propia
postura.

(CCL/CAA/CEC/CSC)

Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos
como: cosmovisión, paradigma, universo, naturaleza,
finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad,
conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad,
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo,
indeterminismo, probabilidad, Gaia y caos, entre otros.
(CCL/CAA/CEC/CSC)

Elabora síntesis comparando los diferentes caracteres
adjudicados históricamente al Universo, entendido como
totalidad de lo real, contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información
mediante internet y/o fuentes bibliográficas.
(CCL/CAA/SIEP/CD)

Analiza textos filosóficos sobre las cosmogonías,
investigando la vigencia de las ideas expuestas.
(CCL/CAA/CD)

Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa
sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que
afectan a la visión del ser humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. (CCL/CAA)

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 5.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos



I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

93

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc. de las propuestas de las páginas iniciales - Libro del alumno,
vídeos propuestos

Exploración de
ideas previas

- Debate: ¿son compatibles ciencia y religión?, ¿son siempre
verdaderas las conclusiones de la ciencia?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - Ciencia y paz; Ciencia y arte; un paseo por la historia. - Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos
contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre las
cosmovisiones.
- Escucha atenta y toma de apuntes
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de
los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: Cuadro
comparativo entre las diversas cosmovisiones y sus implicaciones
filosóficas.
- Compleción de mapa conceptual.
- Comentario de texto: La polémica en torno al heliocentrismo.

- Libro del alumno

Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Las implicaciones filosóficas de la
evolución.

La construcción de la propia
identidad.

1. Reconocer en qué consiste la
antropología filosófica.

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

Utiliza con rigor vocabulario específico de la
temática como evolución, dialéctica, proceso,
progreso, emergencia, azar, selección
natural, apto reduccionismo, creacionismo,
evolución cultural, vitalismo, determinismo
genético, naturaleza y cultura.
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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.

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.

4. Valorar los conocimientos adquiridos en
esta unidad frente al rechazo de los
prejuicios antropocéntricos y por motivos
físicos rechazando actitudes de
intolerancia, injusticia y exclusión.

(CCL/CSC/CAA)

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. (CCL/CSC)

Analiza fragmentos breves y significativos de
E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín,
A. Gehlen, M. Harris y M. Ponty entre otros.
(CCL/CAA/SIEP)

Identifica y expone en qué consiste el
componente natural innato del ser humano y
su relación con los elementos culturales que
surgen en los procesos de antropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad
propia del ser humano. (CCL, CMCT/CSC/,
SIEP,/ CEC)

Diserta sobre el ser humano en tanto que
resultado de la dialéctica evolutiva entre lo
genéticamente innato y lo culturalmente
adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a
nuestra especie. (CCL/CAA/CSC)

Localiza información en internet acerca de
las investigaciones actuales sobre la
evolución humana, y refleja la información
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seleccionada y sistematizada de forma
colaborativa. (CCL/CMCT/CD/CAA)

Argumenta coherentemente,
fundamentándose en los datos objetivos
aprendidos, sobre las implicaciones de
adoptar prejuicios antropocentristas para
enjuiciar a los seres humanos y las culturas.
(CCL/CAA/CSC /CEC)

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 6.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales

- Libro del alumno,
vídeos propuestos

Exploración de
ideas previas

- Debate: ¿ha sido una aventura la evolución?, ¿la evolución es un
hecho o una teoría?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - Ciudades interculturales, de animales a dioses, ¿por qué
estamos aquí?

- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos
contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre la
naturaleza y cultura del ser humano.
- Escucha atenta y toma de apuntes.
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de
los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc., etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: formas de
contribuir para desarrollar actitudes que comprendan la diversidad
y la interculturalidad.
- Reflexión filosófica acerca de del origen y evolución del ser

- Libro del alumno
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humano.
- Comentario de texto: Conversaciones sobre la teoría de la
evolución.

Unidad 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La visión griega: el héroe
homérico; concepto socrático;
dualismo platónico, el animal
racional y político aristotélico,
materialismo e individualismo
helenista.

El pensamiento medieval:
creación a imagen divina, nueva
concepción del cuerpo y el alma,
de la muerte, de la libertad.

El Renacimiento:
antropocentrismo y humanismo.

La Modernidad y el siglo XIX:
razón, emociones y libertad.

El ser humano en la filosofía
contemporánea.

La reflexión filosófica sobre el

5. Conocer y reflexionar sobre las
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano en cuanto tal, se han dado a lo
largo de la filosofía occidental,
comparando semejanzas y diferencias
entre los sucesivos planteamientos,
analizando críticamente la influencia del
contexto sociocultural en la concepción
filosófica y, valorando, algunos
planteamientos divergentes que han
abierto camino hacia la consideración
actual de la persona.

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.

7. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre
las temáticas intrínsecamente filosóficas
en el ámbito del sentido de la existencia

Contrasta y relaciona las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, que se han dado históricamente.
(CCL/CAA)

Utiliza con rigor términos como dualismo y
monismo antropológico, areté, mente, cuerpo,
espíritu, creacionismo, antropocentrismo,
teocentrismo, alma, humanismo, persona,
dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado
de civilización, existencia, libertad, emoción,
pasión, determinismo, alienación, nihilismo,
existencia, inconsciente, muerte, historia o
trascendencia, entre otros. (CCL/, CSC/, SIEP,/
CEC)

Conoce y explica las principales concepciones
filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado
históricamente, en el contexto de la filosofía
occidental. (CCL/CAA)

Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes
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cuerpo.

Algunas claves sobre el sentido
de la existencia humana.

La cuestión del sentido, la
esencia y la existencia, el yo, la
libertad, la muerte, el destino, el
azar, la Historia, la necesidad de
trascendencia.

como puedan ser la cuestión del sentido,
la esencia y la existencia, el yo, la libertad,
la muerte, el destino, el azar, la Historia o
la necesidad de trascendencia, entre
otras.

8. Conocer algunas teorías filosóficas,
occidentales sobre el cuerpo humano,
reflexionando de forma colaborativa y
argumentando los propios puntos de vista.

cuestiones metafísicas que dan sentido a la
existencia humana. (CCL/CAA, /SIEP)

Analiza de forma crítica, textos significativos y
breves, de los grandes pensadores.
(CCL/CAA/SIEP)

Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus
propios puntos de vista sobre el ser humano,
temática filosófica, relacionadas con el sentido de
la existencia humana. (CCL/CAA/SIEP)

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 7.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales.

- Libro del alumno y
enlaces propuestos

Exploración de
ideas previas

- Debate: ¿somos el más afortunado de todos los seres
animados?, ¿hay relación entre el arte y la vergüenza de ser
humano?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - El poder de la risa: ¿y si la muerte se tomara unas vacaciones?,
¿eres resiliente?

- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre el ser
humano y el sentido de la existencia.
- Escucha atenta y toma de apuntes.
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de
los conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc., etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS Aplicación del - Realización de la actividad de síntesis propuesta: buscar - Libro del alumno
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conocimiento información sobre una religión oriental y establecer diferencias y
concordancias con nuestra concepción de absoluto.
- Comparación entre las visiones occidentales y orientales
respecto al sentido de la vida y la existencia.
- Comentario de texto: El asesoramiento filosófico y el sentido de
la vida.

Unidad 8. Ética.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La Ética.

Principales teorías sobre la moral
humana.

La Ética como reflexión sobre la
acción moral: carácter, conciencia
y madurez moral.

Relativismo y universalismo
moral.

El origen de la Ética occidental:
Sócrates versus Sofistas.

La búsqueda de la felicidad.

La buena voluntad: Kant.

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

2. Reconocer el objeto y función de la
Ética.

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

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. (CCL/CSC)

Explica el origen de la Ética occidental en el
pensamiento griego, contrastando, de forma
razonada, la concepción socrática con la de
los sofistas. (CCL/CAA)

Explica y razona el objeto y la función de la
Ética. (CCL/CAA)

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.
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La justicia como virtud
éticopolítica.

(CCL/CAA/CSC/CEC)

Analiza textos breves de algunos de los
filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo
psicológico moral del individuo. (CCL, /CAA,
/SIEP)

Utiliza con rigor términos como ética, moral,
acción moral, autonomía, responsabilidad,
convención moral, madurez moral, virtud
moral, subjetivismo, relativismo y
universalismo moral, utilitarismo, deber
moral, ética de máximos, ética de mínimos,
consenso, justicia, eudemonismo,
hedonismo, emotivismo y utilitarismo.
(CCL/CAA/CSC)

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 8.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales

- Libro del alumno,
videos y enlaces
propuestos.

Exploración de
ideas previas

- Debate: ¿podemos actuar sin pensar en los demás?, ¿hacker o
cracker?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - ética periodística, ¿y tú qué piensas?, globalización tóxica… - Página “Zona +” Libro
del alumno
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DESARROLLO

Introducción de
nuevos
contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre la
racionalidad práctica: ética
- Escucha atenta y toma de apuntes
- Puesta en común de las ideas adquiridas
- Consulta de enlaces en internet

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de
los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: Lectura de la
entrevista a Paul Stanley y responder a las preguntas propuestas.
- Lectura y explicación del texto.
- Comentario de texto: ¿Qué debo hacer y por qué?

- Libro del alumno

Unidad 9. Los fundamentos filosóficos del Estado.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Los fundamentos filosóficos del
Estado.

Principales interrogantes de la
Filosofía política.

La Justicia según Platón.

El convencionalismo en los
Sofistas.

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

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.

Identifica la función, características y
principales interrogantes de la Filosofía
política. (CCL/CSC)

Utiliza con rigor conceptos como democracia,
Estado, justicia, Derecho, derechos
naturales, Estado democrático y de derecho,
legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología,
utopía, entre otros conceptos clave de la
filosofía política. (CCL/CAA/CSC/CEC)
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El realismo político: Maquiavelo.

El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y Montesquieu.

La paz perpetua de Kant.

Los fundamentos filosóficos del
capitalismo en el siglo XIX: John
Stuart Mill. Alienación e ideología
según Marx.

La disputa política entre Popper y
la Escuela de Frankfurt.

La función del pensamiento
utópico.

Legalidad y legitimidad.

6. Disertar de forma oral y escrita sobre la
utilidad del pensamiento utópico,
analizando y valorando su función para
proponer posibilidades alternativas,
proyectar ideas innovadoras y evaluar lo
ya experimentado.

7. Distinguir los conceptos legalidad y
legitimidad.

Explica de forma coherente los
planteamientos filosófico-políticos de Platón,
los sofistas, Maquiavelo, Locke,
Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John
Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.
(CCL/CAA/CSC/CL, AA, CSC, SIEP)

Analiza y reflexiona sobre la relación
individuo-Estado, sobre la base del
pensamiento de los sofistas, Marx y la
Escuela de Frankfurt. (CCL/CAA/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. (CCL/CAA/CSC)

Reflexiona por escrito, argumentando sus
propias ideas, sobre las posibilidades del
pensamiento utópico. (CCL/CAA/CSC/CEC)

Describe y compara los conceptos de
legalidad y legitimidad. (CCL/CSC/CEC)

Actividades de aprendizaje de la unidad 9.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos
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INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales.

- Libro del alumno,
videos y enlaces
propuestos.

Exploración de
ideas previas

- Debate: ¿qué es una constitución?, ¿de qué manera se puede
organizar un grupo social?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - Formas de liderazgo, ¡la lengua oficial será el sueco!, la
indignación como respuesta, etc.

- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos
contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre los
fundamentos filosóficos del Estado.
- Escucha atenta y toma de apuntes.
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de
los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: Definir que es
la filosofía política y Explicar su campo de estudio.
- Explicación detallada de la cuestión planteada.
- Comentario de texto: El derecho de gentes.

- Libro del alumno

Unidad 10. La estética filosófica y la capacidad simbólica.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano.

8. Reconocer la capacidad simbólica como
elemento distintivo de la especie humana.

9. Conocer el campo de la Estética,

Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer
sobre la capacidad simbólica humana y las de H.
Poincaré sobre el proceso creativo. (CCL/CAA)
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La realidad desde el arte, la
literatura y la música.

La capacidad simbólica, E.
Cassirer. La creatividad, H.
Poincaré.

La Estética filosófica, función y
características.

El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.

El sentimiento, la experiencia y el
juicio estético. La belleza.

Creación artística y sociedad.

Abstracción artística y
pensamiento metafísico.

El arte como justificación o como
crítica de la realidad.

La Filosofía y el arte.

Filosofía y literatura.

La Filosofía y la música.

reflexionando sobre las aportaciones
filosóficas realizadas por tres de las
construcciones simbólicas culturales
fundamentales.

10. Relacionar la creación artística con
otros campos como el de la Ética, el
conocimiento y la técnica.

11. Analizar textos en los que se
comprenda el valor del arte, la literatura y
la música como vehículos de transmisión
del pensamiento filosófico, utilizando con
precisión el vocabulario específico propio
de la Estética filosófica.

Comprende y utiliza conceptos como Estética,
creatividad, creación, símbolo, signo, arte,
experiencia estética, mímesis belleza, gusto,
subjetividad, juicio estético, vanguardia.
(CCL/CAA)

Contrasta y relaciona algunas construcciones
simbólicas fundamentales en el contexto de la
cultura occidental, y analiza, de forma
colaborativa, textos literarios, audiciones
musicales y visualizaciones de obras de arte para
explicar los contenidos de la unidad. (CCL/CEC)

Diserta sobre la relación y la posibilidad
transformadora de la realidad humana, de la
creación artística, la ciencia y la ética.
(CCL/CAA/CSC/CEC)

Conoce y describe algunos de los elementos
fundamentales de la reflexión estética sobre el
arte, analizando textos significativos de filósofos y
literatos como Platón, Schelling, Hume, Kant,
Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse.
Adorno, Pio Baroja, Machado, Borges o Camus
entre otros y aplica dichas ideas al estudio de
diversas obras de arte. (CCL/CAA/SIEP)

Diserta de forma clara y coherente sobre el valor
de las artes para transmitir ideas filosóficas.
(CCL/CAA)
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Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 10.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales

- Libro del alumno,
videos y artículos
propuestos.

Exploración de
ideas previas

- Debate: ¿qué es bello y qué no lo es?, ¿es el arte un rasgo
diferencial del ser humano?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - Reciclaje y arte contemporáneo, los secretos de la creatividad,
arte urbano y legalidad, etc.

- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos
contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor acerca de la
estética y la capacidad simbólica.
- Escucha atenta y toma de apuntes
- Puesta en común de las ideas adquiridas
- Consulta de enlaces en internet

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de
los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: escuchar la
pieza musical de Schönberg y encontrar las conexiones entre su
música y la pintura de Kandinsky.
- Explicación de la relación entre la pintura y la música.
- Comentario de texto: La dimensión simbólica en el ser humano.

- Libro del alumno
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Unidad 11. La comunicación y la argumentación lógica.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La representación filosófica del
mundo.

Retórica, argumentación y lógica:
la comunicación desde la
filosofía.

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

La lógica proposicional.

La Retórica y la composición del
discurso.

La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de argumentos.

Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el error
argumentativo de la

12. Reflexionar por escrito sobre algunas
de las temáticas significativas estudiadas,
argumentando las propias posiciones,
ampliando en Internet la información
aprendida.

13. Entender la importancia de la
comunicación para el desarrollo del ser
humano y las sociedades.

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.

15. Conocer las dimensiones que forman
parte de la composición del discurso
retorico, aplicándolas en la composición
de discursos.

16. Conocer y utilizar las reglas y

Utiliza los elementos y reglas del
razonamiento de la lógica de enunciados.
(CCL/CAA/CSC)

Conoce y maneja con rigor términos y
conceptos como símbolo, comunicación,
lenguaje formal, lógica, juicio lógico,
razonamiento, demostración, discurso,
elocuencia, orador, retorica, exordio, inventio,
dispositio, argumentación, elocutio,
compositio, actio, falacia, debate,
negociación, persuasión y concepto
universal, entre otros. (CCL/CAA)

Comprende y explica la estructura y el estilo
de la retórica y de la argumentación.
(CCL/CAA)

Conoce la estructura y orden del discurso y
escribe breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente la exposición
y la argumentación. (CCL/CAA)
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generalización apresurada. herramientas básicas del discurso basado
en la argumentación demostrativa.

Construye un diálogo argumentativo en el
que demuestra sus propias tesis mediante
las reglas y herramientas de la
argumentación. (CCL/CAA/CSC)

Distingue un argumento veraz de una falacia.
(CCL/CAA/SIEP)

Analiza y comenta textos breves y
significativos sobre el arte de la retórica y la
argumentación de Platón, Aristóteles,
Cicerón, Quintiliano, Tácito, así como de
autores contemporáneos. (CCL/CAA/CEC)

Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 11.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales.

- Libro del alumno,
videos y enlaces
propuestos

Exploración de
ideas previas

- Debate: ¿una mentira repetida acaba siendo una verdad?, ¿de
qué se ocupa la lógica formal?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - Utilidad de la lógica, ¿cuándo aparecieron las paradojas?,
paradoja del ahorcamiento sorpresa, etc.

- Página “Zona +” Libro
del alumno
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DESARROLLO

Introducción de
nuevos
contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre la
argumentación lógica.
- Escucha atenta y toma de apuntes.
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de
los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: Formalizar y
comprobar la validez de un discurso construido sobre un tema a tu
elección.
- Formalización de un argumento y comprobación de su validez
lógica mediante tablas de verdad o reglas de inferencia.
- Comentario de texto: Lenguaje natural y lenguaje formal.
Constantes y variables.

- Libro del alumno

Unidad 12. La filosofía y la empresa como proyecto racional.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Racionalidad práctica en la
economía globalizada.

La filosofía y la empresa como
proyecto racional.

El modo metafísico de preguntar
para diseñar un proyecto, vital y

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.

18. Comprender la importancia del modo
de preguntar radical de la metafísica para

Utiliza conceptos con sentido filosófico
aplicándolos en el contexto empresarial:
principios, saber, orden lógico, finalidad,
demostración, razonamiento, inducción,
deducción, argumentación, sentido, significado,
creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo,
emociones, globalidad, valor, entre otros.
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de empresa.

Los procesos de cuestionamiento
y la importancia de la definición
de objetivos.

El proceso de análisis racional del
conjunto de un sistema, de los
elementos que lo integran y del
orden racional que subyace a la
estructura lógica de un proyecto,
vital y empresarial.

La importancia del diálogo y de la
defensa argumentativa de
proyectos, fines y medios.

El diseño de un proyecto vital y
laboral.

El papel de la Estética en el
desarrollo del pensamiento
creativo e innovador.

La importancia de la Ética para
establecer el sistema de valores
en el trabajo.

La Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción humana.

proyectar una idea o proyecto, vital o
empresarial, facilitando los procesos de
cuestionamiento y definición de las
preguntas radicales y las respuestas a las
mismas.

19. Comprender el valor de la teoría del
conocimiento, la razón crítica y la lógica
para introducir racionalidad en el origen y
desarrollo de un proyecto.

20. Valorar las técnicas del diálogo
filosófico, la argumentación y la retórica
para organizar la comunicación entre las
partes, la resolución de negociaciones y
de conflictos, generar diálogo basado en
la capacidad de argumentar
correctamente, definir y comunicar
correctamente el objetivo de un proyecto.

21. Valorar la capacidad de la Estética
filosófica para favorecer el pensamiento
creativo e innovador que permite
adaptarse y anticiparse a los cambios,
generando innovación y evitando el
estancamiento.

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

(CCL/CSC/CAA/CEC/SIEP)

Plantea correctamente los interrogantes
filosóficos radicales que deben estar a la base de
la creación de un proyecto, tanto vital como
laboral: ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?,
¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su
sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la
defensa de las respuestas.
(CCL/CSC/CAA/CEC/SIEP)

Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la
base de la filosofía, valorando la íntima relación
entre los pensamientos y las acciones, entre la
razón y las emociones, a través del diálogo, la
argumentación y el lenguaje filosófico.
(CCL/CSC/CAA/CEC/SIEP)

Conoce y utiliza las herramientas de la
argumentación y el diálogo en la resolución de
dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.
(CCL/CSC/CAA/CEC/SIEP)

Valora la necesidad de posibilitar tareas
innovadoras, valorando la función e importancia
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valores éticos son clave para lograr el
equilibrio entre innovación, sostenibilidad y
competitividad.

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

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.

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)

Realiza un decálogo de valores éticos que deben
regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad
y a la naturaleza. (CCL/CSC/CAA/CEC/SIEP)

Comprende y valora la importancia de la razón
crítica para el avance de un proyecto personal y
colectivo. (CCL/CSC/CAA/CEC/SIEP)

Valora y diserta sobre la importancia del trabajo
para desarrollarnos como seres humanos, para el
avance de una cultura y para transformar la
realidad. (CCL/CSC/CAA/CEC/SIEP)
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Actividades de aprendizaje y recursos de la unidad 12.

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos

INICIAL

Contextualización - Lectura, visionado, etc., de las propuestas de las páginas
iniciales

- Libro del alumno,
videos y enlaces
propuestos

Exploración de
ideas previas

- Debate: ¿ha de ser necesariamente aburrido trabajar?, ¿el
emprendedor es el héroe de nuestro tiempo?

-Páginas iniciales Libro
del alumno

Motivación inicial - Cara y cruz de los minijobs: la teoría de los juegos; ¿trabajar sin
cobrar?

- Página “Zona +” Libro
del alumno

DESARROLLO

Introducción de
nuevos
contenidos

- Lectura y análisis de textos expositivos y de autor sobre la
empresa como proyecto racional.
- Escucha atenta y toma de apuntes.
- Puesta en común de las ideas adquiridas.
- Consulta de enlaces en internet.

- Libro del alumno
- Libro digital
- Presentación

Estructuración de
los
conocimientos

- Realización de las actividades propuestas: leer, definir, exponer,
argumentar, debatir, etc., etc.

- Libro del alumno

SÍNTESIS

Aplicación del
conocimiento

- Realización de la actividad de síntesis propuesta: lectura del
texto de Francisco Barrera y responder a las preguntas
planteadas.
- Lectura y explicación del texto.
- Comentario de texto: El dinero y la ética.

- Libro del alumno
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4.1.3. Distribución temporal.

La distribución temporal de los contenidos podría intentarse trabajando cuatro
unidades didácticas en cada evaluación siguiendo el orden de la tabla anterior.

4.1.4. Contenidos transversales.

Las enseñanzas transversales más relacionadas con la materia de Filosofía son
las siguientes:

Educación vial
—Reflexionar acerca del carácter social de las normas. Tomar conciencia de la
necesidad de normas sociales para la convivencia armónica en sociedad.
—Asumir la responsabilidad que conlleva el incumplimiento de las normas.
—Analizar las causas de los accidentes desde la perspectiva de la libertad y la
responsabilidad personal.

Educación sexual
—Conocer qué entendemos por cuerpo y valorar su importancia como integrante
fundamental de la persona.
—Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre el
cuerpo y la sexualidad humana y tomar medidas al respecto (estereotipos,
prejuicios...).
— Reconocer la importancia de la dimensión afectiva y emocional en el desarrollo
íntegro de la persona.
—Apreciar los diferentes sentimientos, emociones y manifestaciones de afecto hacia el
otro sexo.

Educación ambiental
—Tomar conciencia de la necesidad de la naturaleza para la supervivencia humana.
—Reflexionar sobre las repercusiones medioambientales del desarrollo tecnológico
incontrolado y de la consiguiente necesidad de algún tipo de racionalización y control
de la actividad tecnológica.
—Desarrollar la sensibilidad de apreciar la belleza de la naturaleza, rechazando una
visión meramente utilitarista de ésta como una realidad que sirve para satisfacer
nuestros deseos y necesidades.
—Descubrir, apreciar y valorar el arte y las obras culturales como riqueza y cuidarlas.
—Razonar propuestas de conservación del medio ambiente.

Educación para la paz
—Reconocer la importancia de los demás en nuestro desarrollo como personas.
—Aceptar la argumentación como la forma más eficaz, coherente y tolerante de
defender nuestra opinión y evaluar la de los demás.
—Participar en las actividades colectivas de forma solidaria y respetuosa.
—Valorar y reconocer esfuerzos individuales y colectivos para evitar mensajes
discriminatorios.
—Rechazar actitudes como el etnocentrismo, el racismo, la xenofobia y el relativismo
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extremo.
—Valorar la diversidad como fenómeno enriquecedor.
—Apreciar el diálogo como medio de convivencia pacífica entre distintas culturas.
—Adoptar actitudes de tolerancia y respeto hacia posiciones éticas, políticas o
religiosas diferentes de las propias.
—Analizar conflictos sociales, advirtiendo sus componentes básicos (personas,
proceso y problemas o diferencias esenciales).
—Valorar críticamente los limitadores externos de la libertad (coacciones políticas,
sociales…).
—Conocer y valorar positivamente los sistemas políticos, sociales, culturales… que no
coaccionan la autonomía y libertad personal.
—Valorar la importancia de la participación democrática, la libertad de opinión y los
derechos de las minorías.
—Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valorando su contenido
y su papel en el mundo actual.
—Comprometerse en la defensa activa de los derechos y deberes de cada miembro de
la sociedad como base para el respeto y la dignidad de los seres humanos.

Educación del consumidor
—Interpretar y comprender los mensajes publicitarios y propagandísticos.
—Fomentar una actitud crítica ante los mensajes que, utilizando técnicas engañosas,
promueven el consumismo.

Educación para la igualdad entre los sexos
—Identificar prejuicios y rechazar actitudes de discriminación por razón de sexo que se
producen en nuestra sociedad.
—Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos.
—Analizar y valorar los proyectos éticos contemporáneos que defienden la igualdad de
oportunidades de ambos sexos.

Educación para la salud
—Reconocer en la salud un estado de bienestar general del ser humano, el cual debe
poder adquirir y mantener con el objetivo de conseguir una mejor calidad de vida.
—Valorar los beneficios que supone el cuidado del propio cuerpo y rechazar hábitos
peligrosos para la salud como el consumo de drogas.
—Interesarse por el análisis de los condicionantes de la libertad y responsabilidad
humanas.

Educación moral y cívica
—Valorar positivamente la autonomía y libertad personal como elementos
indispensables en el crecimiento y madurez moral de la persona.
—Tomar conciencia de las implicaciones éticas y morales de la libertad:
responsabilidad ante nuestras acciones.
—Discutir dilemas morales, utilizando razonamientos que estén abiertos al diálogo y a
la aceptación de otros puntos de vista.
—Reflexionar acerca de los propios valores con el fin de identificarlos y adoptar una
decisión o un compromiso respecto a ellos.
—Conocer los sistemas éticos y morales más relevantes del pasado y de la actualidad.
—Desarrollar la capacidad para determinar las implicaciones y consecuencias, así
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como para proponer diversas alternativas y evaluar la más convincente.
—Valorar positivamente el diálogo y el intercambio comunicativo como la forma más
genuina y eficaz de solucionar conflictos morales (o de cualquier tipo) y garantizar la
convivencia pacífica y democrática.
—Conocer la pluralidad moral de las sociedades democráticas y valorar las
aportaciones de los diferentes puntos de vista éticos.
—Identificar y valorar medidas y proyectos que los individuos, los grupos y las
instituciones propongan como alternativas de solución a los problemas éticos del
mundo actual.
—Identificar los nuevos valores que conlleva la técnica: eficacia, innovación, rapidez,
comodidad…
—Valorar críticamente la nueva concepción del ocio y del tiempo libre. Analizar de
forma crítica de su relación con el desarrollo tecnológico y el consumismo.
—Mantener una actitud crítica ante los avances tecnológicos y científicos si no van
acompañados de un desarrollo moral.
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4.2. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS
DERECHOS HUMANOS I y II. 1º y 2º DE BACHILLERATO.

4.2.1. Objetivos.

El currículo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, tanto de
1º como de 2º de Bachillerato, se aplica en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
virtud de la Orden de 14 de julio de 2016. En dicha norma aparecen numerosos
elementos comunes para ambas materias como puede ser el que compartan unos
mismos objetivos y unas mismas estrategias metodológicas. Los objetivos son los
siguientes:

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la
propia identidad, las características y experiencias personales respetando las
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima.

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de
amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante
promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a
acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos.

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

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

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se
derivan de la declaración Universal de los derechos Humanos y de la Constitución
española aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno.

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

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad
como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las
discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la
capacidad de reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la
convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o
sociales.

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el
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subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la
seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo.

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y
colectivos desfavorecidos. Reconocerse miembros de una ciudadanía global.

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los
medios de comunicación.

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

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia
(liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis
crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una
ciudadanía democrática libre y responsable.

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para
defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.

14. desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los
contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición.

4.2.2. Contenidos, criterios de evaluación y competencias clave.

Las dos leyes citadas arriba coinciden, asimismo, en el número de bloques a
tratar y en la designación de los mismos, lo cuál, tiene como consecuencia que
muchos de los contenidos y criterios de evaluación se solapen.

Los tres bloques temáticos son los siguientes:

Bloque 1: El individuo y las relaciones interpersonales.
Bloque 2: El individuo y las relaciones sociales.
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.

Para su desarrollo, dividiremos cada uno de los bloques en dos unidades
didácticas agrupando aquellos contenidos que presenten una proximidad temática para
que su tratamiento no sea desordenado. Las unidades didácticas son las siguientes:

ECDH (I): 1º de Bachillerato:

Unidad 1: Autonomía personal y relaciones afectivas.
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Unidad 2: La convivencia con los demás y la lucha contra los prejuicios.
Unidad 3: Los dilemas éticos de nuestra sociedad. Compromisos con la mejora
del mundo.
Unidad 4: Interculturalidad y respeto a los Derechos Humanos.
Unidad 5: Teorías políticas. Las instituciones del Estado y la Unión Europea.
Unidad 6: Democracia y globalización. El papel de las Naciones Unidas.

A continuación se vinculan los contenidos de las unidades con los criterios de
evaluación y las competencias clave:

UNIDAD CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

COMP.
CLAVE

1 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.

1 1.3, 1.4, 1.5 y
1.6

CAA
CSC
CCL
CD

2 Relaciones entre iguales.
Relaciones entre hombres y
mujeres. Relaciones familiares:
respeto, igualdad, tolerancia. El
desarrollo de actitudes no violentas
en la convivencia diaria. Relaciones
con compañeros o personas en
situación desfavorecida. Lucha
contra los prejuicios racistas,
xenófobos, sexistas, homófobos o
por cualquier otra índole personal,
religiosa o étnica. Participación en
el centro educativo en tareas de
mediación escolar, en actividades
de ayuda a la mejora de la
convivencia y para conseguir un
ambiente más justo y solidario.

1 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 15 y 1.6

id.

3 Las redes sociales y su influencia
en nuestros jóvenes y mayores.
Organizaciones, Asociaciones y
Colectivos implicados en la mejora
de la sociedad. Su papel en un
mundo globalizado. Actuaciones en
diferentes puntos del planeta en

2 2.1, 2.2, 2.5 y
2.6

id.
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conflicto o con situaciones de
extrema pobreza. Dilemas éticos de
la sociedad: aborto, eutanasia,
pena de muerte, violencia machista,
libertad frente a igualdad, el reparto
desigual de la riqueza,
medioambiente y cambio climático,
el reciclaje, etc.

4 Interculturalidad: ¿enriquecimiento
o choque de culturas? El problema
de los fundamentalismos religiosos.
La convivencia de diferentes
culturas: tolerancia y respeto
mutuo. El papel de la mujer en las
diferentes culturas. El respeto de
los derechos Humanos en las
distintas sociedades del mundo.

2 2.3, 2.4 y 2.5 id.

5 Teorías políticas clásicas
(Liberalismo, Comunismo,
Comunitarismo, etc.) y su evolución
hasta la actualidad.
Constitución y estado de derecho.
El funcionamiento de nuestras
instituciones: Separación de
poderes, el sistema electoral, las
Autonomías y sus competencias.
La Unión europea como realidad
supranacional.

3 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.7 y 3.8

id.

6 Democracia y globalización: las
dificultades políticas que plantea
(Globalización económica,
globalización política, globalización
de los Derechos Humanos). Los
conflictos internacionales y las
fuerzas de pacificación: el papel de
las Naciones Unidas.

3 3.5, 3.6, 3.7 y
3.8

id.

ECDH (II): 2º de Bachillerato:

Unidad 1: Autonomía personal. Ciudadanía y fundamentalismos. Ciudadanía y
feminismos.
Unidad 2: Ciudadanía y ecologismos. Ciudadanía y consumo responsable.
Ciudadanía y participación.
Unidad 3: Diversidad cultural y ciudadanía.
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Unidad 4: Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de
la sociedad. El respeto a los Derechos Humanos en las distintas sociedades.
Unidad 5: Funcionamiento de nuestras instituciones políticas.
Unidad 6: Democracia y globalización. Ciudadanía y teledemocracia.

A continuación se vinculan los contenidos de las unidades con los criterios de
evaluación y las competencias clave:

UNIDAD CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

COMP.
CLAVE

1 Autonomía personal y relaciones
interpersonales. Ciudadanía y
fundamentalismos: la tolerancia
frente al fundamentalismo, libertad
de pensamiento, libertad de
expresión, libertad de culto, etc.
Ciudadanía y feminismos: las
distintas concepciones de las
relaciones entre hombres y
mujeres. Breve historia del
feminismo. Igualdad y respeto a
nivel personal, familiar, social y
político. Leyes de violencia de
género.

1 1.1, 1.3, 1.4 y
1.6

CAA
CSC
CCL
CD

2 Ciudadanía y ecologismos: la
actitud del ciudadano frente a la
naturaleza, reciclaje, respeto por
los seres vivos, actitudes
individuales frente al cambio
climático, uso adecuado y
respetuoso de los recursos
naturales. Ciudadanía y consumo
responsable:
el consumismo, el consumo de
sustancias tóxicas (alcohol, tabaco
y otras drogas), la adicción a las
nuevas tecnologías (adicción al
móvil, a Internet, etc.). Ciudadanía
y Participación: Participación en el
centro educativo en tareas de
mediación escolar, en actividades
ayuda a la mejora de la convivencia
y para conseguir un ambiente más
justo y solidario.

1 1.2, 1.3, 1.5,
1.6 y 1.7

id.

3 Principales retos contemporáneos a
la construcción de la ciudadanía.

2 2.1, 2.2, 2.5 y
2.6

id.
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Diversidad cultural y ciudadanía:
nacionalismos e identidad nacional,
el multiculturalismo como medio de
enriquecimiento social frente al
choque de culturas. El papel de la
mujer en las diferentes culturas.

4 Organizaciones, Asociaciones y
Colectivos implicados en la mejora
de la sociedad. Su papel en un
mundo globalizado. Actuaciones en
diferentes puntos del planeta en
conflicto o con situaciones de
extrema pobreza. El respeto de los
derechos Humanos en las distintas
sociedades del mundo.

2 2.2, 2.3, 24.
25 y 2.6

id.

5 Los distintos modelos de
ciudadanía (liberal, comunitarista,
republicano, anarquista, y otros).
Constitución y Estado de Derecho.
El funcionamiento de nuestras
instituciones: Separación de
poderes (¿teórica o real?), el
sistema electoral, las Autonomías y
sus competencias. La Unión
europea como espacio
supranacional. El proyecto europeo
y sus implicaciones sobre la
soberanía de los estados
miembros.

3 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.7 y 3.8

id.

6 Democracia y globalización: las
dificultades políticas que plantea
(globalización económica,
globalización política, globalización
de los Derechos Humanos).
Ciudadanía y teledemocracia: el
papel de las nuevas tecnologías en
la realización efectiva de la
participación en los asuntos
públicos.

3 3.5, 3.6, 3.7 y
3.8

id.
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4.2.3. Distribución temporal.

La distribución temporal de los contenidos podría intentarse llevar a cabo
desarrollando dos unidades didácticas en cada evaluación siguiendo el orden de la
tabla anterior.

4.2.4. Contenidos transversales.

Las enseñanzas transversales más relacionadas con la materia de Filosofía y
ciudadanía son las siguientes:

Educación vial
—Reflexionar acerca del carácter social de las normas. Tomar conciencia de la
necesidad de normas sociales para la convivencia armónica en sociedad.
—Asumir la responsabilidad que conlleva el incumplimiento de las normas.
—Analizar las causas de los accidentes desde la perspectiva de la libertad y la
responsabilidad personal.

Educación sexual
—Conocer qué entendemos por cuerpo y valorar su importancia como integrante
fundamental de la persona.
—Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre el
cuerpo y la sexualidad humana y tomar medidas al respecto (estereotipos,
prejuicios...).
— Reconocer la importancia de la dimensión afectiva y emocional en el desarrollo
íntegro de la persona.
—Apreciar los diferentes sentimientos, emociones y manifestaciones de afecto hacia el
otro sexo.

Educación ambiental
—Tomar conciencia de la necesidad de la naturaleza para la supervivencia humana.
—Reflexionar sobre las repercusiones medioambientales del desarrollo tecnológico
incontrolado y de la consiguiente necesidad de algún tipo de racionalización y control
de la actividad tecnológica.
—Desarrollar la sensibilidad de apreciar la belleza de la naturaleza, rechazando una
visión meramente utilitarista de ésta como una realidad que sirve para satisfacer
nuestros deseos y necesidades.
—Descubrir, apreciar y valorar el arte y las obras culturales como riqueza y cuidarlas.
—Razonar propuestas de conservación del medio ambiente.

Educación para la paz
—Reconocer la importancia de los demás en nuestro desarrollo como personas.
—Aceptar la argumentación como la forma más eficaz, coherente y tolerante de
defender nuestra opinión y evaluar la de los demás.
—Participar en las actividades colectivas de forma solidaria y respetuosa.
—Valorar y reconocer esfuerzos individuales y colectivos para evitar mensajes
discriminatorios.
—Rechazar actitudes como el etnocentrismo, el racismo, la xenofobia y el relativismo
extremo.
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—Valorar la diversidad como fenómeno enriquecedor.
—Apreciar el diálogo como medio de convivencia pacífica entre distintas culturas.
—Adoptar actitudes de tolerancia y respeto hacia posiciones éticas, políticas o
religiosas diferentes de las propias.
—Analizar conflictos sociales, advirtiendo sus componentes básicos (personas,
proceso y problemas o diferencias esenciales).
—Valorar críticamente los limitadores externos de la libertad (coacciones políticas,
sociales…).
—Conocer y valorar positivamente los sistemas políticos, sociales, culturales… que no
coaccionan la autonomía y libertad personal.
—Valorar la importancia de la participación democrática, la libertad de opinión y los
derechos de las minorías.
—Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valorando su contenido
y su papel en el mundo actual.
—Comprometerse en la defensa activa de los derechos y deberes de cada miembro de
la sociedad como base para el respeto y la dignidad de los seres humanos.

Educación del consumidor
—Interpretar y comprender los mensajes publicitarios y propagandísticos.
—Fomentar una actitud crítica ante los mensajes que, utilizando técnicas engañosas,
promueven el consumismo.

Educación para la igualdad entre los sexos
—Identificar prejuicios y rechazar actitudes de discriminación por razón de sexo que se
producen en nuestra sociedad.
—Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos.
—Analizar y valorar los proyectos éticos contemporáneos que defienden la igualdad de
oportunidades de ambos sexos.

Educación para la salud
—Reconocer en la salud un estado de bienestar general del ser humano, el cual debe
poder adquirir y mantener con el objetivo de conseguir una mejor calidad de vida.
—Valorar los beneficios que supone el cuidado del propio cuerpo y rechazar hábitos
peligrosos para la salud como el consumo de drogas.
—Interesarse por el análisis de los condicionantes de la libertad y responsabilidad
humanas.

Educación moral y cívica
—Valorar positivamente la autonomía y libertad personal como elementos
indispensables en el crecimiento y madurez moral de la persona.
—Tomar conciencia de las implicaciones éticas y morales de la libertad:
responsabilidad ante nuestras acciones.
—Discutir dilemas morales, utilizando razonamientos que estén abiertos al diálogo y a
la aceptación de otros puntos de vista.
—Reflexionar acerca de los propios valores con el fin de identificarlos y adoptar una
decisión o un compromiso respecto a ellos.
—Conocer los sistemas éticos y morales más relevantes del pasado y de la actualidad.
—Desarrollar la capacidad para determinar las implicaciones y consecuencias, así
como para proponer diversas alternativas y evaluar la más convincente.
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—Valorar positivamente el diálogo y el intercambio comunicativo como la forma más
genuina y eficaz de solucionar conflictos morales (o de cualquier tipo) y garantizar la
convivencia pacífica y democrática.
—Conocer la pluralidad moral de las sociedades democráticas y valorar las
aportaciones de los diferentes puntos de vista éticos.
—Identificar y valorar medidas y proyectos que los individuos, los grupos y las
instituciones propongan como alternativas de solución a los problemas éticos del
mundo actual.
—Identificar los nuevos valores que conlleva la técnica: eficacia, innovación, rapidez,
comodidad…
—Valorar críticamente la nueva concepción del ocio y del tiempo libre. Analizar de
forma crítica de su relación con el desarrollo tecnológico y el consumismo.
—Mantener una actitud crítica ante los avances tecnológicos y científicos si no van
acompañados de un desarrollo moral.
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4.3. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º BACHILLERATO.

4.3.1. Objetivos.

El currículo de Historia de la Filosofía aparece fijado en el Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre y se aplica en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
virtud de la Orden de 14 de julio de 2016. Los objetivos para esta materia son los
siguientes:

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una
sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que
han ocupado permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el
contexto de cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la
actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para
acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y
autoras, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de
aproximación a la verdad.

4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su
contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los
argumentos y soluciones propuestas.

5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir
de la comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que
se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el
modo de plantear los problemas y soluciones propuestas.

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e
investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y
de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas,
la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de
dogmatismo.

7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los
autores y las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista
personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión
de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y
antagónicas.

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y
colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de
las diversas teorías de la sociedad, el estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo
de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado
de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética.
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9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o
discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el
androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

4.3.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje.

Ambas normas coinciden en cuanto a la designación de cinco bloques
temáticos, donde el primero contiene los “Contenidos comunes transversales” y los
cuatro siguientes se refieren a las cuatro grandes épocas de la historia de la filosofía: la
época griega, medieval, moderna y contemporánea. La Orden recoge casi los mismos
contenidos y criterios de evaluación del Real Decreto pero no los estándares de
aprendizaje evaluables. Por el contrario, en ella figuran los objetivos propios de la
materia (de carácter muy general) y se vinculan las competencias clave con cada uno
de los criterios de evaluación.

Teniendo en cuenta esa labor llevada a cabo por el legislador sólo resta
establecer la puesta en práctica de esta materia. Para ello se agrupan los contenidos
en las siguientes unidades didácticas:

1. De los orígenes a Sócrates. Ontología, epistemología y política en Platón.
2. Aristóteles: metafísica, filosofía de la naturaleza y ética.
3. Filosofía y ciencia en la Grecia helenística.
4. Cristianismo y Filosofía: Agustín de Hipona.
5. La Escolástica medieval. Tomás de Aquino.
6. La crisis de la Escolástica en el siglo XIV: el nominalismo de Guillermo de
Ockam.
7. El pensamiento renacentista: la filosofía y la “nueva ciencia”.
8. El racionalismo de Descartes.
9. El empirismo de Locke y Hume.
10. La Ilustración francesa: J. J. Rousseau.
11. El idealismo crítico de Kant.
12. El materialismo histórico de Marx.
13. El vitalismo de Nietzsche.
14. El raciovitalismo de Ortega.
15. La Escuela de Frankfurt.
16. El pensamiento posmoderno.

La relación de cada una de las unidades anteriormente expuestas con los
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias
clave se llevaría a cabo conforme aparece en la siguiente tabla:

UNIDADES BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

1. De los orígenes a 2 1 1.1, 1.2, 1.3 y CCL
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Sócrates. Ontología,
epistemología y política en
Platón.

1.4 CSC
CAA

2. Aristóteles: metafísica,
filosofía de la naturaleza y
ética.

2 2 2.1, 2.2, 2.3 y
2.4

id.

3. Filosofía y ciencia en la
Grecia helenística.

2 3 3.1 id.

4. Cristianismo y Filosofía:
Agustín de Hipona.

3 1 1.1 id.

5. La Escolástica medieval.
Tomás de Aquino.

3 2 2.1, 2.2, 2.3 y
2.4

id.

6. La crisis de la
Escolástica en el siglo XIV:
el nominalismo de
Guillermo de Ockam.

3 3 3.1 id.

7. El pensamiento
renacentista: la filosofía y
la “nueva ciencia”.

4 1 1.1 y 1.2 id.

8. El racionalismo de
Descartes.

4 2 2.1, 2.2, 2.3 y
2.4

id.

9. El empirismo de Locke y
Hume.

4 3 3.1, 3.2, 3.3 y
3.4

id.

10. La Ilustración francesa:
J. J. Rousseau.

4 4 4.1 id.

11. El idealismo crítico de
Kant.

4 5 5.1, 5.2, 5.3 y
5.4

id.

12. El materialismo
histórico de Marx.

5 1 5.1, 5.2, 5.3 y
5.4

id.

13. El vitalismo de
Nietzsche.

5 2 2.1, 2.2, 2.3 y
2.4

id.

14. El raciovitalismo de
Ortega.

5 3 3.1, 3.2 y 3.3 id.

15. La Escuela de
Frankfurt.

5 4 4.1, 4.2, 4.3 y
4.4

id.

16. El pensamiento
posmoderno.

5 5 5.1 y 5.2 id.
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4.3.3. Distribución temporal.

La distribución temporal de los contenidos podría intentarse llevar a cabo de la
siguiente manera:

- Primera evaluación: unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
- Segunda evaluación: unidades 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
- Tercera evaluación: unidades 12, 13, 14, 15 y 16.

4.3.4. Contenidos transversales.

Las enseñanzas transversales más relacionadas con la materia de Historia de la
Filosofía son las siguientes:

Educación para la paz
—Reconocer la importancia de los demás en nuestro desarrollo como personas.
—Aceptar la argumentación como la forma más eficaz, coherente y tolerante de
defender nuestra opinión y evaluar la de los demás.
—Participar en las actividades colectivas de forma solidaria y respetuosa.
—Valorar y reconocer esfuerzos individuales y colectivos para evitar mensajes
discriminatorios.
—Rechazar actitudes como el etnocentrismo, el racismo, la xenofobia y el relativismo
extremo.
—Valorar la diversidad como fenómeno enriquecedor.
—Apreciar el diálogo como medio de convivencia pacífica entre distintas culturas.
—Adoptar actitudes de tolerancia y respeto hacia posiciones éticas, políticas o
religiosas diferentes de las propias.
—Analizar conflictos sociales, advirtiendo sus componentes básicos (personas,
proceso y problemas o diferencias esenciales).
—Valorar críticamente los limitadores externos de la libertad (coacciones políticas,
sociales, etc.).
—Conocer y valorar positivamente los sistemas políticos, sociales, culturales… que no
coaccionan la autonomía y libertad personal.
—Valorar la importancia de la participación democrática, la libertad de opinión y los
derechos de las minorías.
—Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valorando su contenido
y su papel en el mundo actual.
—Comprometerse en la defensa activa de los derechos y deberes de cada miembro de
la sociedad como base para el respeto y la dignidad de los seres humanos.

Educación para la igualdad entre los sexos
—Identificar prejuicios y rechazar actitudes de discriminación por razón de sexo que se
producen en nuestra sociedad.
—Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos.
—Analizar y valorar los proyectos éticos contemporáneos que defienden la igualdad de
oportunidades de ambos sexos.
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Educación moral y cívica
—Valorar positivamente la autonomía y libertad personal como elementos
indispensables en el crecimiento y madurez moral de la persona.
—Tomar conciencia de las implicaciones éticas y morales de la libertad:
responsabilidad ante nuestras acciones.
—Discutir dilemas morales, utilizando razonamientos que estén abiertos al diálogo y a
la aceptación de otros puntos de vista.
—Reflexionar acerca de los propios valores con el fin de identificarlos y adoptar una
decisión o un compromiso respecto a ellos.
—Conocer los sistemas éticos y morales más relevantes del pasado y de la actualidad.
—Desarrollar la capacidad para determinar las implicaciones y consecuencias, así
como para proponer diversas alternativas y evaluar la más convincente.
—Valorar positivamente el diálogo y el intercambio comunicativo como la forma más
genuina y eficaz de solucionar conflictos morales (o de cualquier tipo) y garantizar la
convivencia pacífica y democrática.
—Conocer la pluralidad moral de las sociedades democráticas y valorar las
aportaciones de los diferentes puntos de vista éticos.
—Identificar y valorar medidas y proyectos que los individuos, los grupos y las
instituciones propongan como alternativas de solución a los problemas éticos del
mundo actual.
—Identificar los nuevos valores que conlleva la técnica: eficacia, innovación, rapidez,
comodidad.
—Valorar críticamente la nueva concepción del ocio y del tiempo libre. Analizar de
forma crítica de su relación con el desarrollo tecnológico y el consumismo.
—Mantener una actitud crítica ante los avances tecnológicos y científicos si no van
acompañados de un desarrollo moral.
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4.4. PSICOLOGÍA. 2º DE BACHILLERATO.

4.4.1. Objetivos.

Los objetivos propios de la materia de Psicología figuran en la Orden de 14 de
julio de 2.016. A continuación se exponen vinculados a las unidades didácticas
mediante las que se desarrollarán los contenidos. Creemos que al menos la mitad
de estos objetivos pueden considerarse transversales, dado que su consecución
puede alcanzarse mediante cualquiera de las unidades, según puede apreciarse:

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás,
fomentando la capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la
empatía. (Unidades 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

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. (Unidades 2, 7, 8 y 9)

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. (Unidades 5, 6, 7, 8 y
9)

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los
relacionados con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de
trabajo. (Todas las unidades)

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. (Unidad 1)

6. diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no
científicas de analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica
respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de
manipulación. (Unidad 1)

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. (Unidad 1 y 10)

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica,
incluyendo su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con
los contenidos de otras materias del Bachillerato. (Todas las unidades)

9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la
materia, tanto en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y
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de investigación, a través de los medios tecnológicos a su disposición. (Todas las
unidades)

10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo,
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio
ante los hechos. (Todas las unidades)

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones
personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien
fundamentada. (Todas las unidades)

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

4.4.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje.

Los contenidos que marca la legislación vigente aparecen agrupados en los
siguientes seis bloques:

Bloque 1: La psicología como ciencia.
Bloque 2: Fundamentos biológicos de la conducta.
Bloque 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y
memoria.
Bloque 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y
pensamiento.
Bloque 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y
afectividad.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.

Cada bloque se vincula a unos criterios de evaluación y éstos se concretan en
una serie de estándares de aprendizajes evaluables. Por otro lado, en la Orden de
14 de julio de 2.016 se expresa de qué manera contribuye cada criterio a la
adquisición de las competencias clave designadas por sus letras iniciales.

Los contenidos de los bloques han sido reestructurados y adaptados, para su
trabajo en el aula, en las diez unidades didácticas que aparecen más abajo. Cada
una de ellas se concreta, a su vez, en diferentes apartados, tal y como figuran en el
libro de texto de la editorial McGraw-Hill, seleccionado como material de apoyo para
desarrollar esta materia.

1. La psicología como ciencia.

2. Fundamentos biológicos de la conducta.
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3. Sensación, percepción y atención.

4. La memoria humana.

5. El aprendizaje.

6.  La inteligencia y el pensamiento.

7. Motivación y afectividad.

8.   La personalidad.

9. Psicología social: pensamiento, conducta e influencia social.

10. Psicología del trabajo y de las organizaciones.

La relación de los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias clave quedarían por unidades de la siguiente manera:

UNIDAD 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• Evolución histórica de la
Psicología: la psicología
precientífica (Platón,
Aristóteles y Descartes); las
primeras teorías científicas:
W. Wundt (estructuralismo)
y William James
(funcionalismo), psicología
de la Gestalt; Escuelas
psicológicas actuales:
psicoanálisis, conductismo,
psicología humanista y
psicología cognitiva.

• La Psicología en el
conjunto del saber.
Características y objetivos
de la psicología.

• Principales ramas de la
Psicología: Psicología
básica: psicología general,
psicología experimental,

1 1, 2 y 3 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4

CMCT
CAA
CCL
CD
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Neuropsicología, psicología
evolutiva, psicología social y
psicología aplicada:
educativa, clínica, trabajo y
organizaciones, forense y
deportiva.

• Metodología de la
psicología: método
observacional, correlacional
y experimental. Otras
técnicas (test y estudios de
casos).

UNIDAD 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• Genética y conducta. El
Proyecto Genoma Humano.
Alteraciones hereditarias: el
síndrome de Down, de
Turner, de Klinefelter, el
síndrome del maullido del
gato.

• Estructuras y funciones del
sistema nervioso. El impulso
nervioso: las neuronas, las
sinapsis y los
neurotransmisores
cerebrales.

• División del sistema
nervioso: el Sistema
Nervioso central (encéfalo y
médula espinal) y del
Sistema Nervioso periférico
(somático y autónomo).
Áreas del SNC, los
hemisferios cerebrales y
funciones de la corteza
cerebral.

• El sistema endocrino:
glándulas endocrinas,
hormonas que producen y

2 1, 2, 3, 4 y 5 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3,

5.1 y 5.2

CMCT
CAA
CCL
CD
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cuáles son sus funciones.
Principales alteraciones del
sistema endocrino. Relación
funcional entre el sistema
nervioso y el endocrino.

• Principales técnicas para la
exploración del cerebro: el
EEG, la TAC, la TEP
(Tomografía por emisión de
positrones), la IRM.
Diferencias cerebrales entre
varones y mujeres.

• Patologías cerebrales:
autismo, la enfermedad de
Alzheimer, la enfermedad de
Parkinson, la epilepsia y la
esclerosis lateral amiotrófica
(ELA).

UNIDAD 3: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• Características de la
percepción (proceso
constructivo, de adaptación
y selección) y fases del
proceso perceptivo.

• Clasificación los órganos
de los sentidos. Anatomía y
fisiología del ojo y del oído.
Los umbrales sensoriales.
Psicología de los colores.

• Teorías sobre la
percepción: el
asociacionismo, la Gestalt y
la teoría cognitiva. Las leyes
perceptivas según la
Gestalt.

• Factores externos y
subjetivos que influyen en la
percepción.

3 1 y 2 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5 y 2.1

CMCT
CSC
CCL
CD
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• Las ilusiones ópticas y los
trastornos perceptivos: las
agnosias, ilusiones y las
alucinaciones.

• La atención como proceso
de selección de estímulos.
Características básicas de la
atención y factores que la
determinan.

UNIDAD 4: LA MEMORIA.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• El misterio de la memoria:
primeras investigaciones,
neuropsicología de la
memoria y procesos básicos
de la memoria.

• Estructura y
funcionamiento de la
memoria: memoria
sensorial, memoria a corto
plazo (MCP) y memoria a
largo plazo (MLP). Tipos de
memoria a largo plazo.

• La teoría de los niveles de
procesamiento de la
información.

• Causas del olvido: lesión
cerebral, represión,
interferencia proactiva y
retroactiva, falta de
procesamiento, etc.

• Técnicas y estrategias
para mejorar la memoria.

• La memoria colectiva.

• Distorsiones y alteraciones
de la memoria: amnesias,

3 3 3.1, 3.2, 3.3,
3.4 y 3.5

CMCT
CAA
CCL
CD
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hipermnesia, paramnesia y
falsos recuerdos.

UNIDAD 5: EL APRENDIZAJE.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• Qué es el aprendizaje.
Conductas innatas: reflejos y
pautas fijas de acción.

• Principales teorías sobre el
aprendizaje: el
condicionamiento clásico (I.
Pavlov): aprender a predecir
eventos y el
condicionamiento operante
(Thorndike y Skinner):
aprender las consecuencias
de la conducta.

• El aprendizaje social (A.
Bandura) y el aprendizaje
cognitivo (D. Ausubel).

• Taxonomía del aprendizaje
de I. Pozo: aprendizajes
conductuales, sociales,
verbales y procedimentales.

4 1 1.1, 1.2 y 1.3 CMCT
CAA
CD

CCL

UNIDAD 6: INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• La naturaleza y las
habilidades del
pensamiento: formación de
conceptos, razonamiento,
toma de decisiones, solución
de problemas, pensamiento
creativo y pensamiento
crítico.

• El desarrollo del
pensamiento en la

4 2, 3 y 4 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1 y 4.1

CMCT
CAA
CSC
CD

CCL
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adolescencia según
J. Piaget.

• Formación de conceptos.

• El razonamiento. Tipos de
razonamiento. Inferencias
condicionales y las falacias.

• Toma de decisiones y
solución de problemas.

• Pensamiento creativo:
características de la persona
creativa y etapas del
proceso creativo.

• Características del
pensamiento crítico y
estrategias para aprender a
pensar.

• Las distorsiones
cognitivas.

UNIDAD 7: MOTIVACIÓN Y AFECTIVIDAD.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• Naturaleza y
características de la
motivación. Tipos de
motivos: biológicos y
sociales (logro, afiliación y
poder).

• Teorías sobre la
motivación: homeostática de
Clark Hull, humanista de A.
Maslow y cognitiva de
Heider y Weiner.

• Qué es la frustración y los
conflictos según Kurt Lewin.
Mecanismos de defensa del
yo.

5 1, 4 y 5 1.1, 1.2, 1.3,
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 5.1 y 5.2

CMCT
CAA
CSC
CD

CCL
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• Los afectos y sus tipos:
sentimiento, emoción y
pasión.

• Bases neurofisiológicas de
la emoción. Dimensiones y
tipos de emociones.

• Teorías sobre la conducta
emocional: teoría de W.
James y K. Lange, teoría de
W. Canon y P. Bard, teoría
cognitiva de S. Schachter y
teoría del proceso oponente
(R. Solomon).

• El estrés: causas y
consecuencias. Estrategias
de afrontamiento del estrés.

UNIDAD 8: LA PERSONALIDAD.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• Naturaleza y
características de la
personalidad. Distinguir
entre temperamento,
carácter y personalidad.

• Teorías sobre la
personalidad: psicoanalítica
(S. Freud, E. Erikson), teoría
de los rasgos (H. Eysenck y
R. McCrae), humanista (C.
Rogers) y conductista (J.
Rotter y A. Bandura), etc.

• Evaluación de la
personalidad: cuestionario
de personalidad 16 PF-5 de
Cattell, cuestionario BFQ,
inventario de personalidad
NEO PI-Revisado de P. T.
Costa y R. R. McCrae. Test
proyectivos: test de
Rorscharch y test de

5 2 y 3 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6,

3.1 y 3.2

CMCT
CSC
CD

CCL
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apercepción temática (TAT).

• Los trastornos de
personalidad: antisocial,
narcisista, histriónica,
dependiente, etc.

UNIDAD 9: PSICOLOGÍA SOCIAL: PENSAMIENTO, CONDUCTA E INFLUENCIA
SOCIAL.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• La psicología social y sus
métodos de investigación. El
proceso de socialización.

• Percepción y cognición
social. Errores que
distorsionan nuestros
pensamientos y juicios
sociales.

• Las actitudes: funciones,
formación y cambio de
actitudes.

• Racismo y xenofobia.

• La influencia social: la
conformidad (influencia de la
mayoría) de S. Asch y la
obediencia a la autoridad de
S. Milgram.

• Los grupos. Características
del grupo y pensamiento
grupal.

• Liderazgo político.

• Las relaciones sociales. La
agresión y la conducta
altruista.

• Psicología de las masas de
Gustav Le Bon. Fanatismo,
violencia y terrorismo.

6 1 y 2 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3 y

2.4

CSC
CAA

CMCT
CEC
CD

CCL
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UNIDAD 10: PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES.

CONTENIDOS BLOQUE CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMP.
CLAVE

• La economía del
conocimiento y el papel de
la psicología del trabajo y de
las organizaciones.

• La era digital: globalización
económica, revolución digital
y sociedad del conocimiento.

• La empresa: recursos y
agentes, objetivos y
funciones.

• El trabajo: significado,
funciones y el trabajo en
equipo.

•Motivación en el trabajo y el
liderazgo: cualidades del
líder y estilos de liderazgo.

• El Departamento de
recursos humanos:
principales funciones
(selección de personal,
evaluar el rendimiento,
retribuciones, etc.).

• Psicopatología laboral: el
estrés, el síndrome burnout,
el mobbing o acoso laboral y
la adicción al trabajo.

6 3 3.1, 3.2, 3.3 y
3.4

CMCT
CSC
CEC
SIEP
CD

CCL
CAA

4.4.3. Distribución temporal.

Un buen plan de trabajo podría consistir en tratar en la primera evaluación las
dos primeras unidades didácticas, dada la escasez de tiempo disponible, y
desarrollar cuatro unidades en cada uno de los trimestres restantes siguiendo el
orden de la tabla anterior. No obstante, se adelantarían todos los contenidos
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posibles (sobre todo para la primera evaluación) con el fin de evitar prisas de última
hora por completar el temario.

4.4.4. Contenidos transversales.

Las enseñanzas transversales más relacionadas con la materia de Psicología
son las siguientes:

Educación sexual
—Conocer qué entendemos por cuerpo y valorar su importancia como integrante
fundamental de la persona.
—Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre el
cuerpo y la sexualidad humana y tomar medidas al respecto (estereotipos,
prejuicios...).
— Reconocer la importancia de la dimensión afectiva y emocional en el desarrollo
íntegro de la persona.
—Apreciar los diferentes sentimientos, emociones y manifestaciones de afecto hacia el
otro sexo.

Educación del consumidor
—Interpretar y comprender los mensajes publicitarios y propagandísticos.
—Fomentar una actitud crítica ante los mensajes que, utilizando técnicas engañosas,
promueven el consumismo.

Educación para la igualdad entre los sexos
—Identificar prejuicios y rechazar actitudes de discriminación por razón de sexo que se
producen en nuestra sociedad.
—Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos.
—Analizar y valorar los proyectos éticos contemporáneos que defienden la igualdad de
oportunidades de ambos sexos.

Educación para la salud
—Reconocer en la salud un estado de bienestar general del ser humano, el cual debe
poder adquirir y mantener con el objetivo de conseguir una mejor calidad de vida.
—Valorar los beneficios que supone el cuidado del propio cuerpo y rechazar hábitos
peligrosos para la salud como el consumo de drogas.
—Interesarse por el análisis de los condicionantes de la libertad y responsabilidad
humanas.
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5. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL
BACHILLERATO.
5.1. Metodología: criterios metodológicos. Recursos y
materiales didácticos

La forma de organizar la acción didáctica en el aula y el carácter que se otorga a
cada uno de los elementos del currículo configuran un singular estilo educativo y un
clima escolar que tienen una repercusión directa en el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Si bien existen metodologías diversas que permiten desarrollar intenciones
educativas similares, puede resultar conveniente considerar algunas orientaciones que
guíen la toma de decisiones metodológicas en esta etapa.

Si consideramos el aprendizaje como un proceso social y personal que el
alumno/a construye al relacionarse de forma activa con las personas y con la cultura,
es fácil comprender la importancia que la interacción social y el lenguaje tienen en el
aprendizaje. Por ello, será conveniente que el diálogo, el debate y la confrontación de
ideas e hipótesis constituyan un elemento importante en la práctica en el aula.

La progresiva consolidación del pensamiento abstracto permite que la
investigación como método de trabajo adopte procedimientos y formulaciones
conceptuales más próximos a los modelos científicos. Por ello, la aplicación del método
científico debería cobrar especial relevancia en esta etapa y se deberán potenciar las
técnicas de indagación e investigación. Por otra parte, será conveniente que el
profesorado contemple su labor docente como un trabajo fundamentado, sometido a
revisión y contraste.

Aprender supone modificar y enriquecer los esquemas de conocimiento de que
disponemos, para comprender mejor la realidad y actuar sobre ella. Convendrá, por
tanto:

—Partir de lo que los alumnos conocen y piensan sobre un tema concreto.
—Conectar con sus intereses y necesidades.
—Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y una utilidad clara para los nuevos
aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la dedicación personal que se les va a exigir.
—Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades que se
realizan en el aula.
—Favorecer la aplicación y la transferencia de los aprendizajes a la vida real.

El progreso científico y tecnológico de la sociedad en que vivimos reclama una
diversificación de los medios didácticos que se utilizan en la clase. La acción docente
debería aprovechar las variadas y sugerentes posibilidades que ofrecen los medios
didácticos para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje. La actividad en el aula
también es un espacio adecuado para realizar un análisis crítico de estos medios.

Conviene señalar que estos medios están al servicio del proyecto educativo que
se quiere llevar a cabo, y no al revés. Por tanto, deben adaptarse a las finalidades
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educativas que se persigan.

La distribución de espacios y tiempos en el aula, la modalidad de agrupamientos
de los alumnos, el tipo de actividades, etc., deben entenderse de una forma dinámica,
adaptándose en cada momento a las necesidades e intenciones educativas que se
persigan, con el fin de crear un entorno que facilite el aprendizaje.

El desarrollo del currículo del Bachillerato reclama al profesor un papel de guía y
facilitador del aprendizaje, y hará realidad el conjunto de normas y decisiones que
regularán la acción en el aula. Dada la complejidad de las variables que entran en
juego, se hace muy necesario el trabajo en equipo de todos los implicados.

La consolidación de la autonomía de los alumnos, que está presente en el
horizonte educativo del Bachillerato, supone que éstos adquieran unas estrategias
personales para hacer frente a las distintas situaciones de la vida, tanto en el terreno
cognitivo como en el social y moral.

En el ámbito intelectual, el alumno autónomo delimita unos objetivos para cada
aprendizaje que inicia, unos mecanismos y unos indicadores que le permitirán valorar
al final si ha conseguido los fines previstos. Asimismo traza un plan, un recorrido de
aprendizaje, y selecciona las técnicas más adecuadas para conseguir el objetivo fijado
y las que mejor se adaptan a las características de la materia y a su propia manera de
aprender, a sus habilidades y a sus limitaciones.

A medida que avanza en el camino de su aprendizaje, controla el proceso que
está siguiendo y comprueba si va cumpliendo las metas previstas. Rectifica cuando es
necesario y ajusta su actuación al logro de los fines establecidos.
Finalmente, evalúa los resultados obtenidos, el grado de consecución de los objetivos,
la validez de las técnicas utilizadas, de la estrategia seguida y del recorrido trazado, y
extrae conclusiones para futuras actuaciones.

Este perfil de alumno autónomo, que sabe estudiar, que sabe aprender, encaja
con total fidelidad con el del alumno estratégico. El siguiente cuadro presenta de forma
esquemática el proceso de toma de decisiones del estudiante estratégico:

Antes
Proyecto (¿Qué haré?): ¿Qué pretendo? Con este material: ¿Qué sé y qué no sé de
este asunto?, ¿Cómo funciono en el aprendizaje?
Planifico (¿Cómo lo haré?): ¿Qué pasos he de dar?, ¿Por qué?, ¿De qué echaré
mano?

Durante
¿Cómo controlo si voy bien?: ¿Cómo sabré si voy bien, si estoy siguiendo el plan y si
va dando resultado?

Después
Evalúo: (Miro si he conseguido lo que pretendía.): ¿Cómo sabré que he conseguido lo
que pretendía?
Reviso el recorrido (saco experiencia para otros casos y estudios.): ¿Cómo ha ido todo
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el proceso?

Como cualquier otro aprendizaje, la adquisición de estrategias responde a un
proceso en el que el profesor/a tiene un papel determinante.

El profesor puede contribuir de una forma muy activa a que sus alumnos sean
estratégicos. Con el empleo de diversos procedimientos (modelado, representaciones
gráficas, explicaciones...), muestra a sus alumnos las estrategias que él mismo utiliza
al desarrollar un determinado contenido: qué pretende, el recorrido que va a seguir, por
qué selecciona unas actividades u otras, por qué utiliza unos recursos u otros, cómo
sabe si se han conseguido los objetivos, etc.

Esta manera de proceder, cuando es puesta en práctica por todo el equipo de
profesores, ofrece a los alumnos una amplia muestra de posibles estrategias ante
distintas situaciones de aprendizaje; y poco a poco éstos las irán incorporando de una
manera consciente a su forma de proceder, sabrán cuáles utilizar, cuándo, cómo y por
qué, y estarán en condiciones de escoger las que mejor se adapten a sus
características personales, estilos de aprendizaje e intenciones que persiguen.

Los estudios del Bachillerato han de estar orientados al desarrollo de las
capacidades analítico-críticas del alumnado. El aprendizaje se basa en ofrecer textos y
recursos que estimulen la reflexión sobre algunos de los principales temas sugeridos
en los grandes bloques temáticos del currículo:

5.2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

Filosofía (1º de Bachillerato)

La materia de Filosofía de 1º de Bachillerato se evaluará en base a los siguientes
instrumentos de evaluación:

 Pruebas escritas: Son pruebas individuales controladas por el profesorado,
realizadas en el centro y, en general, sin material de consulta.

 Actividades: Pueden ser individuales o en grupo, en clase o en casa, de
búsqueda y análisis de información, de exposición, de resumen de
contenidos, de elaboración de mapas conceptuales, debates, etc.

 Observación directa: Son conductas y actitudes observadas por el profesor
acerca de cualquier aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que
garantizan el desarrollo de una evaluación continua.

La consecución de los objetivos y competencias, así como la asimilación de los
contenidos de las diferentes materias por parte del alumno se mide en virtud de los
criterios de evaluación que la ley establece para cada asignatura y que, en
aquéllas que no son de libre configuración autonómica, aparecen concretados en
estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios de evaluación aplicables se
agrupan en tres categorías conforme al siguiente cuadro:
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

GRUPO I

Son criterios de
contenidos

transversales.
Aparecen en el

bloque 1º

Hasta un 40%

Pruebas escritas,
actividades y

observación directa

GRUPO II

Son criterios de
contenidos no
transversales.

Aparecen en todos
los bloques,

excepto en el 1º

Hasta un 70% Pruebas escritas y
actividades

GRUPO III

Es un único criterio
que sirve para

evaluar el proceso
llevado a cabo por

el alumno.

10% Observación
directa

El grupo I (bloque 1 de la materia) se refiere a contenidos comunes transversales,
que la normativa desglosa en cuatro criterios a los que el docente asignará un
porcentaje en función de los contenidos trabajados durante cada trimestre. Tanto
estos criterios como los del grupo II se evaluarán en base a las rúbricas que figuran
más abajo.

La calificación correspondiente al criterio del grupo III se asigna al final de cada
trimestre en base a las conductas y actitudes demostrados por el alumno a lo largo
de tal periodo. Dicho criterio se refiere a la valoración que el profesor hace de todas
aquellas conductas que el alumno lleva a cabo encaminadas a alcanzar los objetivos
previstos en la materia y a superar los criterios de evaluación, que queda definido de
la siguiente manera: “El alumno o alumna muestra interés en alcanzar los
objetivos previstos en la materia y en superar los criterios de evaluación
mediante el esfuerzo y el trabajo continuado.”

Los descriptores que permiten valorar el grado de consecución de este
criterio son los siguientes:
- Asiste a clase con regularidad y, cuando falta, justifica sus ausencias

conforme al protocolo establecido en el ROF del centro.
- Es puntual, habitualmente no se retrasa.
- Realiza las actividades cuando se piden y las entrega en la fecha prevista.
- Se observa que las actividades están completas y bien trabajadas.
- No copia las actividades de otros compañeros ni facilita que otros copien

las suyas.
- Muestra una actitud participativa en clase.
- Pide orientaciones para realizar bien sus trabajos y obtener buenas

calificaciones.
- Es proactivo y diligente en su trabajo.
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Se penalizarán de manera especial las faltas injustificadas de asistencia a
clases, de forma que si algún alumno acumulara durante un período de evaluación
(o sea, un trimestre aproximadamente) una cantidad de seis faltas injustificadas o
más, la calificación en el criterio de evaluación del proceso será de un cero, sin
perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse por la activación del protocolo
de absentismo.

Se llevarán a cabo tres evaluaciones que, en principio, tendrán calificaciones
independientes pero que, en última instancia, configurarán la calificación final de
manera ponderada según se explica a continuación:

La calificación asignada será de 0 a 10, aplicando proporcionalmente los porcentajes
de la tabla anterior. En el caso de que algún alumno superara el 100%, la calificación
asignada sería de un 10.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos
suspensos, que consistirá en una prueba escrita y/o en la presentación de
actividades que no se hayan realizado de manera satisfactoria con anterioridad. El
profesor comunicará a cada alumno el modo como debe recuperar la evaluación en
función del proceso y de los resultados obtenidos en la evaluación de la que se trate,
siempre teniendo en cuenta cuáles han sido los criterios de evaluación no
superados.

A las pruebas escritas de recuperación se podrán presentar también aquellos
alumnos que, teniendo aprobada la evaluación, pretendan subir nota. En el caso de
que obtengan una calificación superior a la que tenían anteriormente se les asignará
esta nueva nota, pero en el caso de que sea inferior se les hará la media aritmética
con la nota anterior, si bien en ningún momento pasarán a tener suspensa la
evaluación. Es decir, que la calificación mínima para estos alumnos es de un 5.

La calificación final de curso se establecerá conforme a los siguientes criterios:

 Alumnos con las tres evaluaciones aprobadas: la calificación final resultará de
hallar la media aritmética entre las tres evaluaciones.

 Alumnos con una sola evaluación suspensa: obtendrán una calificación
positiva en la convocatoria ordinaria si en la evaluación suspensa se dan
conjuntamente estas tres circunstancias:

- Haber obtenido al menos una calificación de 3,5 en el global de la
evaluación.
- Haber realizado la prueba escrita de recuperación y/o, en su caso, haber
presentado las actividades de recuperación correspondientes. El resultado de
estas pruebas y actividades podrán modificar al alza o a la baja la calificación
del criterio de evaluación del proceso (grupo III), según las observaciones del
profesor.
- Alcanzar al menos un 5 en el criterio de evaluación del proceso (grupo III) en
el trimestre que se está evaluando.
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Si se cumplen esos tres requisitos se hallará la media aritmética de las tres
evaluaciones y la calificación que aparecerá en el acta de evaluación
ordinaria será de al menos un 5. En el caso de que no se dé alguno de ellos
el alumno se habrá de presentar para aprobar dicha evaluación en la
convocatoria extraordinaria de septiembre, apareciendo un 4 como máximo
en el acta de evaluación ordinaria.

 Alumnos con dos o tres evaluaciones suspensas: se habrán de presentar
para aprobar las evaluaciones suspensas en la convocatoria extraordinaria de
septiembre y en el acta de evaluación final  aparecerá un 4 como máximo.

Convocatoria extraordinaria de septiembre para Filosofía de 1º de Bachillerato:

Consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos que a cada cuál corresponda
según la aplicación de los criterios expuestos más arriba. La calificación definitiva se
establecerá de la siguiente manera:

 Alumnos que se presenten a una sola evaluación: Se sumarán las
calificaciones de las dos evaluaciones que aprobó durante el curso más la
obtenida en la prueba de septiembre y el resultado se dividirá entre tres.

 Alumnos que se presenten a dos evaluaciones: Se sumará la calificación de
la evaluación que aprobó durante el curso más la obtenida en la prueba de
septiembre y el resultado se dividirá entre dos.

 Alumnos que se presenten a las tres evaluaciones: La calificación será la
obtenida en la prueba escrita de septiembre.
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Rúbrica de evaluación de la Unidad 1

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Reconoce las
preguntas y
problemas que han
caracterizado a la
filosofía, y los
distingue del
planteamiento de
otros saberes.

El alumno muestra
dificultades importantes
para reconocer los
problemas de la filosofía
y distinguirlos de otros
saberes.

La distinción entre
filosofía y otros saberes
es confusa y no
reconoce los aspectos
claves de los problemas
filosóficos.

Reconoce
correctamente los
problemas filosóficos y
los distingue de los
otros saberes, pero falta
claridad y rigor en los
planteamientos.

El reconocimiento de
los problemas
filosóficos y la distinción
de otros saberes son
expuestos con
precisión. Utiliza los
conceptos claves con
claridad.

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

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

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

El alumno demuestra un
conocimiento general
del origen del saber
filosófico y lo diferencia
de los saberes
prerracionales.
Presenta problemas de
comprensión con los
conceptos más
complejos.

Demuestra un
conocimiento pertinente
del tema, el uso del
lenguaje es claro y
preciso. Es capaz de
aplicar eficazmente el
conocimiento adquirido.

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

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

Es capaz de construir
algunas estructuras
argumentativas
identificando las
diferentes disciplinas y
vertientes de la filosofía
pero no hay claridad ni
organización en las

Presenta las vertientes
y disciplinas de la
filosofía de una manera
clara y coherente
aunque muestra
problemas en la
relación entre ellas.

Identifica, relaciona y
distingue con rigor y
claridad las vertientes y
disciplinas de la
filosofía. Comprende los
argumentos y
conceptos utilizados.
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ideas.
Reconoce las
principales
problemáticas
filosóficas de cada
etapa cultural
europea.

Demuestra dificultad
para reconocer las
principales
problemáticas
filosóficas en cada
etapa cultural, confunde
etapas y problemáticas
filosóficas.

Comprende y conoce
algunas problemáticas
filosóficas pero no es
capaz de ubicarlas en
las etapas culturales
correspondientes.

Conoce las
problemáticas y las
relaciona con las etapas
pero carece de claridad
y rigor en la
terminología utilizada.

Reconoce las
principales
problemáticas
filosóficas y las sitúa en
su etapa cultural
correspondiente.
Comprende con
claridad la terminología
de cada etapa.

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

Muestra un bajo
conocimiento de la
terminología filosófica
relacionada con el
sentido e historia de la
filosofía.

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

Comprende algunos de
los términos y
conceptos básicos, pero
muestra dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le
impide utilizarlos con
rigor.

Comprende y utiliza con
rigor los términos y
conceptos clave
relacionados con el
sentido e historia de la
filosofía.

Lee y analiza, de
forma crítica, textos
breves sobre el origen
de la explicación
racional y la evolución
del pensamiento.
filosófico

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

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

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

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

Describe los términos
filosóficos
fundamentales
seleccionados de
fuentes digitales.

Las descripciones
demuestran poco
conocimiento de los
términos filosóficos y
dificultad para

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

Demuestra
comprensión general de
los términos
fundamentales
adquiridos de fuentes

Selecciona y
sistematiza con claridad
la información adquirida
de fuentes digitales.
Comprende y utiliza con
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seleccionarlos de
fuentes digitales.

meramente descriptivo. digitales pero presenta
problemas al
sistematizarlos de una
manera nítida y
argumentada.

rigor los términos
filosóficos
fundamentales.

Rúbrica de evaluación de la Unidad 2

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Identifica de forma
clara y razonada los
elementos que
conlleva el proceso
del conocimiento de
la realidad, sus
grados, sus
posibilidades y sus
límites.

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

La identificación no tiene
en cuenta los elementos
clave y se basa en
aspectos poco
significativos.

Identifica algunos de
los conceptos básicos,
pero muestra
dificultades de
razonamiento con los
más complejos y no los
utiliza con claridad y
rigor.

La identificación y el
razonamiento de los
elementos, grados,
posibilidades y límites son
claros y precisos, y
muestran comprensión
profunda del tema.

Conoce y explica
diferentes teorías del
conocimiento y la
verdad, contrastando
semejanzas y
diferencias entre los
conceptos clave que
manejan.

El alumno muestra una
gran dificultad para
comprender los puntos
clave de las teorías del
conocimiento.

Manifiesta un
conocimiento general de
las teorías, pero no
puede explicar los
conceptos clave ni capta
las semejanzas y
diferencias entre unas y
otras.

Conoce los conceptos
generales de las
distintas teorías del
conocimiento pero no
las relaciona entre sí.

Conoce los conceptos
clave de las teorías,
contrasta sus semejanzas
y diferencias y los explica
con rigor y claridad.

Explica y contrasta
diferentes criterios y
teorías utilizando con

Muestra un
conocimiento escaso
de los conceptos

Manifiesta un
conocimiento básico de
algunos de los conceptos

Demuestra
comprensión general
de los términos

Comprende y contrasta
con rigor los términos y
conceptos clave de las
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rigor términos
relacionados con la
verdad y el
conocimiento y
elaborando un
glosario de
conceptos de forma
colaborativa con la
ayuda de internet

filosóficos y científicos
relacionados con la
verdad y el
conocimiento.
Dificultad para
relacionarlos con las
nuevas tecnologías.

y términos clave, pero un
bajo nivel de
comprensión.

fundamentales
adquiridos de las
nuevas tecnologías
pero presenta
problemas al
sistematizarlos de una
manera nítida y
argumentada.

diferentes teorías de la
verdad y el conocimiento.
Sistematiza con claridad
la información adquirida
de las nuevas
tecnologías.

Analizar de forma
crítica textos
significativos sobre
el análisis filosófico
del conocimiento
humano, sus
elementos,
posibilidades y sus
límites, y su relación
con la filosofía.

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

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

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

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

Rúbrica de evaluación de la Unidad 3

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Analiza textos breves
y significativos de
pensadores sobre
filosofía de la ciencia.

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

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

Analiza textos aplicando
métodos sistemáticos;
obtiene conclusiones
válidas pero no realiza
transferencias a la

Analiza en profundidad
textos filosóficos y los
relaciona con corrientes
actuales de
pensamiento.
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sólidas. válidas. realidad científica
actual.

Explica los objetivos,
funciones y elementos
principales de la
ciencia manejando
términos como hecho,
hipótesis, ley, teoría y
modelo.

El alumno manifiesta
dificultades importantes
para explicar los
elementos principales
del tema propuesto.

Las explicaciones no
tienen en cuenta los
conceptos clave y se
basan en aspectos poco
significativos.

El alumno asimila los
conceptos clave, pero
realiza explicaciones sin
precisión, rigor y
claridad.

Las explicaciones son
claras, rigurosas y
precisas, y muestran
una comprensión
profunda del tema.

Construye una
hipótesis científica,
identifica sus
elementos y razona el
orden lógico del
proceso de
conocimiento.

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

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

La hipótesis elaborada
está basada en un
resumen de la
información del libro de
texto. Los
razonamientos carecen
de aportaciones
propias.

Elabora hipótesis
completas, identifica
correctamente los
elementos clave y
razona con precisión,
rigor y claridad sobre el
tema propuesto.

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

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

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

Comprende algunos de
los términos y
conceptos básicos, pero
muestra dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos que le impide
utilizarlos con rigor.

Comprende y utiliza con
rigor los términos
epistemológicos y
conceptos filosóficos
relacionados con el
conocimiento científico.

Razona acerca de la
inquietud humana por
transformar y dominar
la naturaleza. Saca
conclusiones de sus
consecuencias y

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

Manifiesta una
comprensión general
del tema, pero no centra
los aspectos esenciales
ni capta sus
consecuencias ni

Conoce los caracteres
generales pero no los
relaciona entre sí,
hecho que le impide
sacar conclusiones
claras y precisas.

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

implicaciones en la
realidad.

implicaciones en la
realidad social.

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

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

Es capaz de identificar
algunos problemas
comunes de la filosofía
y del campo científico
pero no hay claridad ni
organización en la
argumentación.

Ha obtenido un
conocimiento sólido
sobre las problemáticas
pero muestra problemas
para relacionar las
ideas y argumentar con
rigor y claridad.

Identifica y reflexiona
con precisión, rigor y
claridad los problemas
filosóficos y científicos.
Comprende los
argumentos y
conceptos utilizados.

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

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

Manifiesta una
comprensión general
del tema, pero no centra
los aspectos esenciales
ni capta sus
implicaciones ni las
relaciones entre los dos
campos.

Ha obtenido un
conocimiento sólido
sobre la relación entre
ciencia y filosofía pero
le cuesta profundizar y
argumentar utilizando
ideas propias.

Demuestra un
conocimiento preciso
del tema y el uso del
lenguaje es claro y
riguroso. Aplica de
forma eficaz el
conocimiento adquirido.

Rúbrica de evaluación de la Unidad 4

Estándares de
aprendizaje evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Conoce qué es la
metafísica y utiliza la
abstracción para
comprender sus
contenidos y actividad,
razonando sobre los

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

La comprensión de la
metafísica es superficial.
El razonamiento es poco
apropiado y no
demuestra conocimiento
de los argumentos

Reconoce correctamente
el tema propuesto y sus
contenidos, pero falta
claridad y rigor en la
abstracción y los
razonamientos.

Conoce claramente
qué es la metafísica,
abstrae correctamente
contenidos y actividad
y es capaz de razonar
sobre ello con claridad
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mismos. propios del tema. y precisión.
Describe las
principales
interpretaciones
metafísicas y los
problemas que suscita
el conocimiento
metafísico de la
realidad.

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

El alumno demuestra
una comprensión
superficial de las
interpretaciones
propuestas. El
conocimiento es
meramente descriptivo.

Demuestra comprensión
general de las
interpretaciones
metafísicas pero
presenta problemas para
describirlos de una
manera nítida y
argumentada.

Distingue y describe
con claridad la
información adquirida
sobre el tema. Conoce
y utiliza con rigor los
elementos
fundamentales.

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

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

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

Comprende algunos de
los términos y conceptos
básicos, pero muestra
dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le
impide utilizarlos con
rigor.

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

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

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

Analiza algunas teorías
metafísicas pero tiene un
escaso nivel de
comprensión y análisis
crítico.

Realiza un análisis de las
teorías metafísicas
propuestas y demuestra
un razonamiento crítico,
pero carece de precisión,
claridad y rigor en la
terminología utilizada.

Analiza críticamente
las principales teorías y
las relaciona con la
interpretación de la
realidad. Muestra una
comprensión completa
de los elementos clave.

Analiza y comprende
textos sobre las
problemáticas
metafísicas que
plantea la realidad,
comparando y

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

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

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

Analiza en profundidad
textos filosóficos y los
relaciona con
corrientes actuales de
pensamiento.
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estableciendo
semejanzas y
diferencias entre los
distintos enfoques y
posturas históricas.

Rúbrica de evaluación de la Unidad 5

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Explica y compara el
paradigma aristotélico
y el modelo
newtoniano.

El alumno muestra
dificultades importantes
para comprender los
puntos clave de las
cosmovisiones
estudiadas.

Las explicaciones no
tienen en cuenta los
conceptos clave y se
basan en aspectos poco
significativos.

Se incorporan los
conceptos clave, pero
falta precisión, rigor y
claridad en las
explicaciones.

Las explicaciones y
comparaciones son
claras, rigurosas y
precisas y muestran
comprensión profunda
del tema.

Describe los
caracteres esenciales
de la interpretación
relativista y cuántica
contemporánea, y las
implicaciones
filosóficas asociadas.

Las descripciones que
realiza manifiestan una
baja comprensión de las
teorías relativista y
cuántica.

Manifiesta una
comprensión general de
las teorías, pero no
centra los aspectos
esenciales ni capta sus
implicaciones
filosóficas.

Conoce los caracteres
generales de las teorías
relativista y cuántica
pero no las relaciona
con otras implicaciones
filosóficas.

Conoce los caracteres
generales de las teorías
relativista y cuántica y
las implicaciones
filosóficas asociadas y
los describe con rigor y
claridad.

Utiliza con rigor
términos
epistemológicos y
científicos
relacionados con las
cosmovisiones y la
filosofía de la

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

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

Comprende algunos de
los términos y
conceptos básicos, pero
muestra dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le

Comprende y utiliza con
rigor los términos y
conceptos clave
relacionados con las
cosmovisiones y la
filosofía de la
naturaleza.
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naturaleza. impide utilizarlos con
rigor.

Elabora síntesis
comparando las
diversas
cosmovisiones, las
sitúa en su contexto
histórico y aporta
informaciones
complementarias.

El alumno muestra
dificultades importantes
para comprender los
puntos clave de las
cosmovisiones
estudiadas.

Las síntesis elaboradas
resultan incompletas y
poco contextualizadas.

Las síntesis
comparativas
elaboradas se basan en
un resumen de la
información del libro de
texto.

Elabora síntesis
completas,
contextualizadas y
aportando
informaciones
complementarias
propias.

Analiza textos
filosóficos sobre las
cosmovisiones
investigando la
vigencia de las ideas
expuestas

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

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

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

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

Reflexiona y
argumenta sobre las
implicaciones
filosóficas de las
cosmovisiones
estudiadas.

El conocimiento
adquirido sobre las
cosmovisiones es débil
e incompleto.

Conoce las ideas
básicas de las
cosmovisiones
estudiadas de manera
memorística y muy
ligada al material base
de estudio.

Ha obtenido un
conocimiento sólido
sobre las
cosmovisiones pero le
cuesta argumentar
utilizando ideas propias.

Argumenta, utilizando
ideas propias, sobre las
implicaciones filosóficas
de las cosmovisiones
estudiadas.

Rúbrica de evaluación de la Unidad 6

Estándares de
aprendizaje evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Utiliza con rigor
conceptos y

Muestra un
conocimiento escaso

Manifiesta un
conocimiento

Comprende algunos de
los términos y conceptos

Comprende y utiliza
con rigor los términos y
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vocabulario específico
de la relación entre
naturaleza, cultura y
filosofía.

de la terminología
filosófica relacionada
con la relación entre
naturaleza y cultura.

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

básicos, pero muestra
dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le
impide utilizarlos con
rigor.

conceptos clave
relacionados con la
relación entre
naturaleza y cultura.

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

Muestra dificultades
importantes para
comprender los puntos
clave de las teorías
expuestas.

Muestra un conocimiento
superficial de las
consideraciones
propuestas. Las
explicaciones son
meramente descriptivas
y poco precisas.

Demuestra un
conocimiento general de
las teorías filosóficas
pero presenta
dificultades para
explicarlas de una
manera nítida y
argumentada.

El alumno conoce y
explica con claridad la
información adquirida
sobre el tema.
Distingue y razona
entre las distintas
teorías.

Analiza fragmentos
breves y significativos
de textos sobre la
naturaleza y la cultura
en el ser humano y su
relación con la
filosofía.

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

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

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

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

Identifica y expone en
qué consiste el
componente natural
innato del ser humano
y su relación con los
elementos culturales
que surgen en los
procesos de
antropogénesis y

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

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

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

Identifica con rigor y
claridad las ideas clave,
y expone las relaciones
que se dan entre estas
con precisión.
Comprende los
argumentos y
conceptos utilizados.
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humanización.
Diserta sobre el ser
humano en tanto que
resultado de la
dialéctica evolutiva
entre lo genéticamente
innato y lo
culturalmente
adquirido.

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

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

Realiza una disertación
correcta y demuestra un
razonamiento crítico,
pero carece de
precisión, claridad y rigor
en la terminología
utilizada.

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

Localiza información
en internet sobre la
evolución humana, y
refleja la información
seleccionada.

La información
presentada es limitada
e insuficiente, el
alumno demuestra un
bajo conocimiento del
tema y dificultad para
localizar la información
en las nuevas
tecnologías.

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

Refleja la información
obtenida con claridad y
precisión de las nuevas
tecnologías, pero
trasladada sin
aportaciones propias de
las fuentes consultadas.

Localiza y refleja la
información de las
nuevas tecnologías de
forma clara y precisa.
Aplica eficazmente el
conocimiento adquirido.

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

El conocimiento
adquirido sobre la
naturaleza y la cultura
en el ser humano es
débil e incompleto.

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

Ha obtenido un
conocimiento sólido de
las bases del tema
estudiado pero le cuesta
argumentar con
coherencia utilizando
ideas propias.

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

Rúbrica de evaluación de la Unidad 7

Estándares de
aprendizaje evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4
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Contrasta y relaciona
las principales
concepciones
filosóficas sobre el ser
humano que se han
dado históricamente.

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

El contraste y la relación
entre las distintas
concepciones son
confusos y no hay
claridad ni organización
en las ideas.

El alumno contrasta las
distintas teorías de una
manera clara y
coherente pero tiene
dificultades para
relacionar unas con
otras.

La argumentación y las
explicaciones son
claras, rigurosas y
precisas, y muestran
comprensión profunda
de las concepciones
filosóficas sobre el ser
humano.

Utiliza con rigor
términos y conceptos
filosóficos acerca de
las concepciones
sobre el ser humano y
el sentido de la
existencia.

Muestra un bajo nivel
de conocimiento de la
terminología filosófica
relacionada con las
concepciones sobre el
ser humano y el
sentido de la
existencia.

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

Comprende algunos de
los conceptos básicos,
pero presenta
dificultades con los más
abstractos o complejos,
hecho que le impide
utilizarlos con rigor.

Comprende y Utiliza
con rigor los términos y
conceptos clave sobre
las concepciones del
ser humano y el sentido
de la existencia.

Conoce y explica las
principales
concepciones
filosóficas que, sobre
el ser humano, se han
dado históricamente,
en el contexto de la
filosofía occidental.

Las explicaciones que
realiza manifiestan un
bajo conocimiento de
las concepciones
filosóficas sobre el ser
humano.

El alumno demuestra
una comprensión
general de las
concepciones, pero no
distingue los aspectos
esenciales.

Conoce los elementos
generales de las
concepciones filosóficas
sobre el ser humano,
pero no las sitúa
adecuadamente en su
contexto histórico.

Conoce los caracteres
generales de las
concepciones
propuestas, las sitúa
históricamente y las
describe con rigor y
claridad.

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

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

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

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

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

Analiza de forma Aplica métodos de Aplica de manera Analiza textos aplicando Analiza en profundidad
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crítica, textos
significativos y breves,
de los grandes
pensadores.

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

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

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

textos filosóficos y los
relaciona con corrientes
actuales de
pensamiento.

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

El conocimiento
filosófico adquirido
sobre el ser humano y
el sentido de la
existencia es
insuficiente e
incompleto.

Los argumentos que
presenta el alumno son
débiles. Muestra un
conocimiento muy básico
y ligado al material base
de estudio.

Presenta argumentos
sólidos sobre el tema
estudiado pero le cuesta
argumentar con
coherencia utilizando
ideas propias.

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

Rúbrica de evaluación de la Unidad 8

Estándares de
aprendizaje evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Reconoce la función de
la racionalidad práctica
para dirigir la acción
humana.

El alumno muestra
dificultades
importantes para
reconocer las
funciones y vínculos
de la racionalidad
práctica.

El conocimiento de la
racionalidad práctica es
general, y demuestra
problemas para
reconocer los aspectos
claves de la racionalidad
práctica.

Reconoce correctamente
las funciones y vínculos
de la racionalidad
práctica pero falta
claridad y rigor en los
planteamientos.

El reconocimiento de
las teorías propuestas
es expuesto con
precisión, utiliza los
conceptos claves con
claridad.

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

El alumno muestra
dificultades
importantes para
comprender los puntos
clave de la concepción
de la ética en el
pensamiento griego.

Las explicaciones no
tienen en cuenta los
conceptos clave y se
basan en aspectos poco
significativos tanto de la
concepción socrática
como de la sofista.

Se incorporan los
conceptos clave de
ambas concepciones,
pero falta precisión, rigor
y claridad en las
explicaciones.

Las explicaciones y
comparaciones son
claras, rigurosas,
precisas y muestran
comprensión profunda
de las concepciones
socrática y sofista.
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Explica y razona el
objeto y la función de
la Ética.

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

El alumno demuestra
una comprensión
general del objeto y
función de la ética, pero
no distingue los
aspectos esenciales.

Conoce los elementos
generales de la ética
pero no explica y razona
adecuadamente sobre
su objeto y funciones.

Explica con claridad,
rigor y precisión sobre
la ética y razona
adecuadamente sobre
su objeto y funciones.

Expresa de forma
crítica las
argumentaciones de
las principales teorías
éticas aportando
ejemplos de su
cumplimiento o no.

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

Las ideas expresadas
resultan incompletas y
poco argumentadas.

Los razonamientos
elaborados se basan en
un resumen de la
información del libro de
texto

Expresa correcta y
críticamente los
argumentos aportando
ideas propias a los
razonamientos.

Analiza textos breves
de algunos de los
filósofos
representantes de las
principales
teorizaciones éticas.

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

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

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

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

Utiliza con rigor
términos filosóficos y
conceptos sobre la
ética.

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

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

Comprende algunos de
los términos y conceptos
básicos, pero muestra
dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le
impide utilizarlos con
rigor.

Comprende y utiliza
con rigor los términos y
conceptos clave
filosóficos relacionados
con la ética.
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Rúbrica de evaluación de la Unidad 9

Estándares de
aprendizaje evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Identifica la función,
características y
principales
interrogantes de la
Filosofía política.

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

Es capaz de identificar
algunas características,
funciones e interrogantes
pero no hay claridad ni
organización en las
ideas.

Identifica las funciones y
características de la
filosofía política de una
manera clara y
coherente aunque
muestra problemas en la
distinción entre ellas.

Identifica con rigor y
claridad funciones,
características e
interrogantes de la
filosofía política.
Comprende los
argumentos y
conceptos utilizados.

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

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

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

Comprende algunos de
los términos y conceptos
básicos, pero muestra
dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le
impide utilizarlos con
rigor.

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

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

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

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

Demuestra un
conocimiento general y
coherente de los
planteamientos filosófico-
políticos sobre el Estado.
Presenta problemas de
comprensión con los
conceptos más
complejos.

El alumno demuestra
un conocimiento
pertinente del tema, el
uso del lenguaje es
claro y preciso. Es
capaz de aplicar
eficazmente el
conocimiento
adquirido.

Analiza y reflexiona El conocimiento Los análisis que Ha obtenido un Analiza correctamente
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sobre la relación
individuo-Estado,
sobre la base del
pensamiento de los
sofistas, Marx y la
Escuela de Frankfurt.

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

presenta el alumno son
débiles. Muestra un
conocimiento muy básico
y ligado al material base
de estudio.

conocimiento sólido
sobre la relación
individuo-Estado, pero le
cuesta reflexionar y
analizar con coherencia
utilizando ideas propias.

el tema propuesto,
reflexiona de forma
clara y precisa.
Comprende los
argumentos y
conceptos utilizados.

Analiza de forma
crítica, textos
significativos y breves
en los que se
argumenta sobre el
concepto de Estado.

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

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

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

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

Reflexiona por escrito,
argumentando sus
propias ideas, sobre
las posibilidades del
pensamiento utópico.

El conocimiento
adquirido sobre las
utopías es débil e
incompleto.

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

Ha obtenido un
conocimiento sólido
sobre las utopías pero le
cuesta argumentar
utilizando ideas propias.

Argumenta con rigor y
claridad, utilizando
ideas propias, sobre
las posibilidades del
pensamiento utópico.

Describe y compara los
conceptos de legalidad
y legitimidad.

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

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

Conoce los caracteres
generales de la legalidad
y la legitimidad pero falta
claridad en la descripción
y la comparación.

Conoce los caracteres
generales de ambos
conceptos y los
describe y compara de
forma precisa y con
claridad.

Rúbrica de evaluación de la Unidad 10

Estándares de
aprendizaje evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Explica las tesis
fundamentales de
sobre la capacidad

El alumno muestra
dificultades
importantes para

Las explicaciones no
tienen en cuenta los
aspectos clave de las

Se incorporan los
conceptos clave de las
teorías propuestas, pero

Las explicaciones de
ambas tesis son
claras, rigurosas,
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simbólica humana y
sobre el proceso
creativo.

comprender los puntos
clave de las tesis
estudiadas.

tesis y se basan en
aspectos poco
significativos.

falta precisión, rigor y
claridad en las
explicaciones.

precisas y muestran
comprensión profunda
del tema.

Comprende y utiliza
términos y conceptos
filosóficos sobre la
estética y la capacidad
simbólica

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

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

Comprende algunos de
los términos y conceptos
básicos, pero muestra
dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le
impide utilizarlos con
rigor.

Comprende y utiliza
con rigor los términos y
conceptos clave
relacionados con la
estética, la capacidad
simbólica y la filosofía.

Contrasta y relaciona
algunas
construcciones
simbólicas
fundamentales en el
contexto de la cultura
occidental. Analiza
obras de arte para
explicar los contenidos
de la unidad.

El alumno demuestra
bastante dificultad
para comprender los
puntos clave de las
construcciones
simbólicas.

La relación y los análisis
no tienen en cuenta los
conceptos clave y se
basan en aspectos poco
significativos.

Se contrastan los
conceptos clave de las
construcciones
simbólicas, pero falta
precisión, rigor y claridad
en la relación y en el
análisis explicativo de la
unidad.

El alumno contrasta y
relaciona
perfectamente las
construcciones
simbólicas. Los
análisis son claros,
rigurosos y precisos.

Diserta sobre la
relación y la
posibilidad
transformadora de la
realidad humana, de la
creación artística, la
ciencia y la ética.

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

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

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

Diserta críticamente
sobre el tema
propuesto aportando
ideas propias a los
razonamientos.
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Conoce y describe
algunos de los
elementos
fundamentales de la
reflexión estética sobre
el arte, analizando
textos de filósofos y
literatos.

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

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

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

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

Diserta de forma clara
y coherente sobre el
valor de las artes para
transmitir ideas
filosóficas.

El conocimiento
adquirido sobre el
valor de las artes para
transmitir ideas
filosóficas es débil e
inconsistente.

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

Analiza de forma
sistemática y obtiene
conclusiones válidas
para su disertación, pero
no aporta ideas propias.

Diserta críticamente
sobre el valor de las
artes en la transmisión
de las ideas filosóficas
aportando ideas
propias a los
razonamientos.

Rúbrica de evaluación de la Unidad 11

Estándares de
aprendizaje evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Utiliza los elementos y
reglas del
razonamiento de la
lógica de enunciados.

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

Los razonamientos
utilizados no tienen en
cuenta los aspectos
clave de la lógica de
enunciados y se basan
en aspectos poco
significativos.

Se incorporan los
elementos clave y las
reglas de las teoría
propuesta, pero falta
precisión, rigor y claridad
en su utilización.

Utiliza correctamente
los elementos y reglas
de la lógica de
enunciados y muestran
comprensión profunda
del tema.

Conoce y maneja con
rigor conceptos

Muestra un bajo
conocimiento de la

Manifiesta un
conocimiento

Comprende algunos de
los términos y conceptos

Comprende y utiliza
con rigor los términos y
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filosóficos sobre la
comunicación y la
argumentación lógica.

terminología filosófica
sobre comunicación y
lógica relacionada con
el tema.

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

básicos, pero muestra
dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le
impide utilizarlos con
rigor.

conceptos clave
relacionados con la
comunicación, la
argumentación lógica y
la filosofía.

Comprende y explica la
estructura y el estilo de
la retórica y de la
argumentación.

Demuestra dificultades
para comprender la
estructura y el estilo de
la retórica y la
argumentación.

Manifiesta un
conocimiento
memorístico de algunos
conceptos pero con un
bajo nivel de
comprensión, las
explicaciones no
demuestran
conocimiento del tema.

Las explicaciones
muestran una
comprensión aceptable
de la retórica y la
argumentación, pero
carecen de precisión,
rigor y claridad.

El alumno comprende
y explica
perfectamente las
estructuras y estilo del
tema propuesto. Utiliza
con rigor, precisión y
claridad los elementos
clave.

Conoce la estructura y
orden del discurso y
escribe breves y
coherentes discursos
retóricos.

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

El alumno conoce de
forma general la
estructura y orden de un
discurso, pero muestra
un bajo nivel de
expresión escrita.

Conoce la estructura y
orden del discurso y
presenta los discursos
retóricos de forma
sistemática pero falta
coherencia entre la
exposición y la
argumentación.

El conocimiento de la
estructura y orden del
discurso es expuesto
con precisión y
claridad, la exposición
y los razonamientos
son rigurosos.

Construye un diálogo
argumentativo propio
con las herramientas
de la argumentación.

La construcción del
diálogo argumentativo
demuestra dificultad
para seleccionar las
herramientas de
argumentación
adecuadas.

El diálogo elaborado
resulta incompleto,
realiza una identificación
poco clara y precisa de
los elementos clave de
las reglas de la
argumentación.

La construcción
presentada está basada
en un resumen de la
información del libro de
texto. Los argumentos
carecen de aportaciones
propias.

Elabora
argumentaciones
completas, identifica
correctamente los
elementos clave y
razona con precisión,
rigor y claridad sobre
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el tema propuesto.
Distingue un
argumento veraz de
una falacia.

Confunde entre falacia
y argumento veraz,
muestra un bajo
conocimiento del tema.

Es capaz de distinguir
algunos elementos clave
de los argumentos falaz
y veraz, pero aplica de
manera mecánica los
conocimientos.

Presenta comprensión
suficiente para distinguir
entre discursos, muestra
dificultades con los
argumentos más
complejos.

Distingue con rigor y
claridad los
argumentos y las
falacias. Comprende
los conceptos
utilizados.

Analiza y comenta
textos breves y
significativos sobre el
arte de la retórica y la
argumentación de
Platón, Aristóteles,
Cicerón, Quintiliano y
Tácito, así como de
autores
contemporáneos.

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

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

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

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

Rúbrica de evaluación de la Unidad 12

Estándares de
aprendizaje evaluables

Niveles de consecución
1 2 3 4

Utiliza conceptos con
sentido filosófico
aplicándolos en el
contexto empresarial

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

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

Comprende algunos de
los términos y conceptos
básicos, pero muestra
dificultades de
comprensión con los
más abstractos o
complejos, hecho que le
impide utilizarlos con
rigor.

Comprende y utiliza
con rigor los términos y
conceptos clave
relacionados con el
contexto empresarial.
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Plantea correctamente
los interrogantes
filosóficos que deben
estar a la base de la
creación de un
proyecto empresarial.

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

Los planteamientos
utilizados no tienen en
cuenta los aspectos
clave de la filosofía
aplicables a un proyecto
empresarial y se basan
en aspectos poco
significativos.

Se incorporan los
interrogantes clave del
tema, pero falta
precisión, rigor y claridad
en su argumentación.

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

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

El diseño del proyecto
es débil e incompleto.
El conocimiento sobre
el tema es insuficiente
e inadecuado.

Conoce las ideas
básicas de los elementos
clave de manera
memorística y muy
ligada al material base
de estudio.

Ha obtenido un
conocimiento sólido
sobre el tema propuesto
pero le cuesta incorporar
ideas propias al diseño.

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

Conoce y utiliza las
herramientas de la
argumentación y el
diálogo en la
resolución de dilemas
y conflictos dentro de
un grupo humano.

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

El alumno conoce de
forma general algunos
elementos del tema
propuesto pero muestra
un nivel de comprensión
y expresión bajo.

Conoce las herramientas
de la argumentación y el
diálogo y los utiliza de
forma sistemática pero
falta coherencia y
claridad en su utilización.

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

Valora la necesidad de
posibilitar tareas
innovadoras, valorando
la función e
importancia de las
personas
emprendedoras para la
transformación de la
realidad.

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

La valoración elaborada
resulta incompleta;
realiza una identificación
poco clara y precisa de
los elementos clave del
emprendimiento y su
relación con la cultura y
la realidad.

La valoración presentada
está basada en un
resumen de la
información del libro de
texto. Los argumentos
carecen de aportaciones
propias.

Valora correctamente
los elementos clave
del tema y los
relaciona con el
avance de la cultura y
la transformación de la
realidad, añade ideas
propias.
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Realiza un decálogo de
valores éticos que
deben regir el mundo
laboral, la sociedad y la
naturaleza.

Demuestra dificultad
para reconocer los
principales valores
éticos, manifiesta una
baja comprensión del
tema propuesto.

Analiza algunos valores
éticos pero tiene un bajo
nivel de comprensión de
los elementos claves que
se aplican en el tema.

Realiza un decálogo con
los valores propuestos,
pero carece de precisión,
claridad y rigor en la
terminología utilizada.

Analiza críticamente
los valores éticos y los
relaciona con el
mundo laboral.
Muestra una
comprensión completa
de los elementos
clave.

Comprende y valora la
importancia de la razón
crítica para el avance
de un proyecto
personal y colectivo.

El conocimiento y
comprensión sobre los
elementos propuestos
es insuficiente e
inadecuado.

Es capaz de distinguir
algunos puntos clave de
la razón crítica pero no
hay claridad ni
organización en las
ideas.

El alumno demuestra
comprensión la
importancia de la razón
crítica pero no la
relaciona con los
proyectos de la cuestión.

Valora con rigor y
claridad los elementos
clave del tema.
Comprende los
conceptos utilizados.

Valora y diserta sobre
la importancia del
trabajo.

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

El alumno diserta sobre
algunos elementos del
tema propuesto pero
muestra un bajo nivel de
comprensión y puesta en
valor.

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

Valora y diserta
críticamente sobre el
tema propuesto
aportando ideas
propias a los
razonamientos.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
I y II (1º y 2º de Bachillerato)

Las materias de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º y 2º
de Bachillerato se evaluarán en base a los siguientes instrumentos de evaluación:

 Pruebas escritas: Son pruebas individuales controladas por el profesorado,
realizadas en el centro y, en general, sin material de consulta.

 Actividades: Pueden ser individuales o en grupo, en clase o en casa, de
búsqueda y análisis de información, de exposición, de resumen de
contenidos, de elaboración de mapas conceptuales, debates, etc.

 Observación directa: Son conductas y actitudes observadas por el profesor
acerca de cualquier aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que
garantizan el desarrollo de una evaluación continua.

La consecución de los objetivos y competencias, así como la asimilación de los
contenidos de las diferentes materias por parte del alumno se mide en virtud de los
criterios de evaluación que la ley establece para cada asignatura y que, en
aquéllas que no son de libre configuración autonómica, aparecen concretados en
estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios de evaluación aplicables se
agrupan en cuatro categorías conforme al siguiente cuadro:

GRUPO DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

GRUPO I

Son criterios que
sirven para

evaluar,
fundamentalmente,

la asimilación de
los contenidos.

70%
Pruebas escritas

Actividades

GRUPO II

Son criterios en los
que se evalúa,
sobre todo, el
desarrollo de
habilidades

intelectuales.

20%
Pruebas escritas,

actividades y
observación directa

GRUPO III

Es un único criterio
que sirve para

evaluar el proceso
llevado a cabo por

el alumno.

10% Observación
directa

GRUPO IV

Son criterios que
sirven para evaluar

la puesta en
práctica de
actitudes y

Puede aumentar la
calificación final
hasta en un 30%

Observación
directa
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valores positivos.

La calificación asignada será de 0 a 10, aplicando proporcionalmente los porcentajes
de la tabla anterior. En el caso de que algún alumno superara el 100%, la calificación
asignada sería de un 10.

Las calificaciones correspondientes a los criterios de los grupos II, III y IV se
asignan al final de cada trimestre en base a las habilidades, conductas, actitudes y
valores positivos demostrados por el alumno a lo largo de tal periodo. En cambio, las
del grupo I se asignan de manera independiente a cada una de las unidades
didácticas que se vayan estudiando.

Los criterios de evaluación se citarán según la numeración que les da la Orden de
14 de Julio de 2016 y, el criterio mencionado en el grupo III se refiere a la
valoración que el profesor hace de todas aquellas conductas que el alumno lleva a
cabo encaminadas a alcanzar los objetivos previstos en la materia y a superar los
criterios de evaluación, que queda definido de la siguiente manera: “El alumno o
alumna muestra interés en alcanzar los objetivos previstos en la materia y en
superar los criterios de evaluación mediante el esfuerzo y el trabajo
continuado.”

Los indicadores que permiten valorar el grado de consecución de este criterio son
los siguientes:

- Asiste a clase con regularidad y, cuando falta, justifica sus ausencias
conforme al protocolo establecido en el ROF del centro.

- Es puntual, habitualmente no se retrasa.
- Realiza las actividades cuando se piden y las entrega en la fecha prevista.
- Se observa que las actividades están completas y bien trabajadas.
- No copia las actividades de otros compañeros ni facilita que otros copien

las suyas.
- Muestra una actitud participativa en clase.
- Pide orientaciones para realizar bien sus trabajos y obtener buenas

calificaciones.
- Es proactivo y diligente en su trabajo.

Se penalizarán de manera especial las faltas injustificadas de asistencia a
clases, de forma que si algún alumno acumulara durante un período de evaluación
(o sea, un trimestre aproximadamente) una cantidad de cuatro faltas injustificadas
o más, la calificación en el criterio de evaluación del proceso será de un cero, sin
perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse por la activación del protocolo
de absentismo.

Se llevarán a cabo tres evaluaciones que, en principio, tendrán calificaciones
independientes pero que, en última instancia, configurarán la calificación final de
manera ponderada según se explica a continuación:
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Todas las unidades didácticas tienen el mismo valor y, por lo tanto,  la calificación en
cada período de evaluación será la media aritmética de la calificación de todas las
unidades estudiadas en dicho periodo.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos
suspensos, que consistirá en una prueba escrita y/o en la presentación de
actividades que no se hayan realizado de manera satisfactoria con anterioridad. El
profesor comunicará a cada alumno el modo como debe recuperar la evaluación en
función del proceso y de los resultados obtenidos en la evaluación de la que se trate,
siempre teniendo en cuenta cuáles han sido los criterios de evaluación no
superados.

A las pruebas escritas de recuperación se podrán presentar también aquellos
alumnos que, teniendo aprobada la evaluación, pretendan subir nota. En el caso de
que obtengan una calificación superior a la que tenían anteriormente se les asignará
esta nueva nota, pero en el caso de que sea inferior se les hará la media aritmética
con la nota anterior, si bien en ningún momento pasarán a tener suspensa la
evaluación. Es decir, que la calificación mínima para estos alumnos es de un 5.

La calificación final de curso se establecerá conforme a los siguientes criterios:

 Alumnos con las tres evaluaciones aprobadas: la calificación final resultará de
hallar la media aritmética entre las tres evaluaciones.

 Alumnos con una evaluación suspensa: obtendrán una calificación positiva en
la convocatoria ordinaria si en la evaluación suspensa se dan conjuntamente
estas tres circunstancias:

- Haber obtenido al menos una calificación de 3,5 en el global de la
evaluación.
- Haber realizado la prueba escrita de recuperación y/o, en su caso, haber
presentado las actividades de recuperación correspondientes. El resultado de
estas pruebas y actividades podrán modificar al alza o a la baja la calificación
del criterio de evaluación del proceso (grupo III), según las observaciones del
profesor.
- Alcanzar al menos un 5 en el criterio de evaluación del proceso (grupo III) en
el trimestre que se está evaluando.

Si se cumplen esos tres requisitos se hallará la media aritmética de las tres
evaluaciones y la calificación que aparecerá en el acta de evaluación ordinaria será
de al menos un 5. En el caso de que no se dé alguno de ellos el alumno se habrá de
presentar para aprobar dicha evaluación en la convocatoria extraordinaria de
septiembre, apareciendo un 4 como máximo en el acta de evaluación final. En tal
caso, se le mantendrían las calificaciones de todas las unidades aprobadas durante
el curso, incluidas las de la evaluación suspensa. Por lo tanto, en septiembre sólo
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tendría que presentarse a las unidades suspensas de la evaluación con calificación
negativa.

 Alumnos con dos o tres evaluaciones suspensas: se habrán de presentar
para aprobar las evaluaciones suspensas en la convocatoria extraordinaria de
septiembre y en el acta de evaluación final  aparecerá un 4 como máximo.
También en este caso se le mantendrían las calificaciones de todas las
unidades aprobadas durante el curso, incluidas las de las evaluaciones
suspensas. Por lo tanto, en septiembre sólo tendría que presentarse a las
unidades suspensas de las evaluaciones con calificación negativa.

Convocatoria extraordinaria de septiembre para Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos I y II.

Consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos que a cada cual corresponda
según la aplicación de los criterios expuestos más arriba. La calificación definitiva se
establecerá de la siguiente manera:

 Alumnos que se presenten a una sola evaluación: La calificación de la prueba
escrita de septiembre sustituirá a las de las unidades suspensas de la
evaluación correspondiente, de donde resultará una nueva calificación global
de esa evaluación. A continuación se hallará la media aritmética de las tres
evaluaciones.

 Alumnos que se presenten a dos evaluaciones: La calificación de la prueba
escrita de septiembre sustituirá a las de las unidades suspensas de las
evaluaciones correspondientes, de donde resultará una nueva calificación
global de esas evaluaciones. A continuación se hallará la media aritmética de
las tres evaluaciones.

 Alumnos que se presenten a las tres evaluaciones: La calificación de la
prueba escrita de septiembre sustituirá a las de las unidades suspensas de
todo el curso. A continuación se hallará la media aritmética de las tres
evaluaciones.

La evaluación de las diferentes materias se llevará a cabo en base a los
instrumentos y criterios de evaluación que figuran en las siguientes tablas:
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º de BACHILLERATO)

Criterios grupo I
(70%)

Criterios grupo II
(20%)

Criterio grupo III
(10%)

Criterios grupo IV
(incrementan hasta

30%)

Instrumentos de
evaluación

Pruebas escritas
Actividades

Pruebas escritas
Actividades

Observaciones directas
Observaciones directas Observaciones directas

U1: Autonomía
personal y relaciones
afectivas.

1.4 (70%)
1.3 (10%)
1.5 (10%)

Criterio de evaluación
del proceso (10%)

1.2 y 1.6U2: La convivencia con
los demás y la lucha
contra los prejuicios.

1.1 (35%)
1.4 (35%)

U3: Los dilemas éticos
de nuestra sociedad.
Compromisos con la
mejora del mundo.

2.1 (70%)
2.2 (10%)
2.5 (10%) 2.6

U4: Interculturalidad y
respeto a los Derechos
Humanos.

2.3 (35%)
2.4 (35%)

U5: Teorías políticas.
Las instituciones del
Estado y la Unión
Europea.

3.2 (25%)
3.3 (25%)
3.4 (20%)

3.7 (20%) 3.1 y 3.8U6: Democracia y
globalización. El papel
de las Naciones
Unidas.

3.5 (35%)
3.6 (35%)
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2º de BACHILLERATO)

Criterios grupo I
(70%)

Criterios grupo II
(20%)

Criterio grupo III
(10%)

Criterios grupo IV
(incrementan hasta

30%)

Instrumentos de
evaluación

Pruebas escritas
Actividades

Pruebas escritas
Actividades

Observaciones directas
Observaciones directas Observaciones directas

U1: Autonomía
personal. Ciudadanía,
fundamentalismos y
feminismos.

1.1 (35%)
1.4 (35%)

1.3 (10%)
1.6 (10%)

Criterio de evaluación
del proceso (10%)

1.2 y 1.7U2: Ciudadanía y
ecologismos, consumo
responsable y
participación.

1.5 (70%)

U3: Diversidad cultural
y ciudadanía.

2.1 (35%)
2.4 (35%)

2.2 (10%)
2.5 (10%) 2.6

U4: Organizaciones,
asoc… implicados en
la mejora de la
sociedad. El respeto a
los DDHH.

2.3 (70%)

U5: Funcionamiento de
nuestras instituciones
políticas.

3.2 (25%)
3.3 (25%)
3.4 (20%)

3.7 (20%) 3.1 y 3.8U6: Democracia y
globalización.
Ciudadanía y
teledemocracia.

3.5 (35%)
3.6 (35%)
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Historia de la Filosofía (2º de Bachillerato)

La materia de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato se evaluará en base a los
siguientes instrumentos de evaluación:

 Pruebas escritas: Son pruebas individuales controladas por el profesorado,
realizadas en el centro y, en general, sin material de consulta.

 Actividades: Pueden ser individuales o en grupo, en clase o en casa, de
búsqueda y análisis de información, de exposición, de resumen de
contenidos, de elaboración de mapas conceptuales, debates, etc.

 Observación directa: Son conductas y actitudes observadas por el profesor
acerca de cualquier aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que
garantizan el desarrollo de una evaluación continua.

La consecución de los objetivos y competencias, así como la asimilación de los
contenidos de las diferentes materias por parte del alumno se mide en virtud de los
criterios de evaluación que la ley establece para cada asignatura y que, en
aquéllas que no son de libre configuración autonómica, aparecen concretados en
estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios de evaluación aplicables se
agrupan en tres categorías conforme al siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

GRUPO I

Son criterios de
contenidos

transversales.
Aparecen en el

bloque 1º

Hasta un 40%

Pruebas escritas,
actividades y

observación directa

GRUPO II

Son criterios de
contenidos no
transversales.

Aparecen en todos
los bloques,

excepto en el 1º

Hasta un 70% Pruebas escritas y
actividades

GRUPO III

Es un único criterio
que sirve para

evaluar el proceso
llevado a cabo por

el alumno.

10% Observación
directa

El grupo I (bloque 1 de cada materia) se refiere a contenidos comunes
transversales, que la normativa desglosa en cuatro criterios a los que el docente
asignará un porcentaje en función de los contenidos trabajados durante cada
trimestre.
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La calificación correspondiente al criterio del grupo III se asigna al final de cada
trimestre en base a las conductas y actitudes demostrados por el alumno a lo largo
de tal periodo. Dicho criterio se refiere a la valoración que el profesor hace de todas
aquellas conductas que el alumno lleva a cabo encaminadas a alcanzar los objetivos
previstos en la materia y a superar los criterios de evaluación, que queda definido de
la siguiente manera: “El alumno o alumna muestra interés en alcanzar los
objetivos previstos en la materia y en superar los criterios de evaluación
mediante el esfuerzo y el trabajo continuado.”

Los descriptores que permiten valorar el grado de consecución de este
criterio son los siguientes:
- Asiste a clase con regularidad y, cuando falta, justifica sus ausencias

conforme al protocolo establecido en el ROF del centro.
- Es puntual, habitualmente no se retrasa.
- Realiza las actividades cuando se piden y las entrega en la fecha prevista.
- Se observa que las actividades están completas y bien trabajadas.
- No copia las actividades de otros compañeros ni facilita que otros copien

las suyas.
- Muestra una actitud participativa en clase.
- Pide orientaciones para realizar bien sus trabajos y obtener buenas

calificaciones.
- Es proactivo y diligente en su trabajo.

Se penalizarán de manera especial las faltas injustificadas de asistencia a
clases, de forma que si algún alumno acumulara durante un período de evaluación
(o sea, un trimestre aproximadamente) una cantidad de seis faltas injustificadas o
más, la calificación en el criterio de evaluación del proceso será de un cero, sin
perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse por la activación del protocolo
de absentismo.

Se llevarán a cabo tres evaluaciones que, en principio, tendrán calificaciones
independientes pero que, en última instancia, configurarán la calificación final de
manera ponderada según se explica a continuación:

La calificación asignada será de 0 a 10, aplicando proporcionalmente los porcentajes
de la tabla anterior. En el caso de que algún alumno superara el 100%, la calificación
asignada sería de un 10.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos
suspensos, que consistirá en una prueba escrita y/o en la presentación de
actividades que no se hayan realizado de manera satisfactoria con anterioridad. El
profesor comunicará a cada alumno el modo como debe recuperar la evaluación en
función del proceso y de los resultados obtenidos en la evaluación de la que se trate,
siempre teniendo en cuenta cuáles han sido los criterios de evaluación no
superados.

A las pruebas escritas de recuperación se podrán presentar también aquellos
alumnos que, teniendo aprobada la evaluación, pretendan subir nota. En el caso de
que obtengan una calificación superior a la que tenían anteriormente se les asignará
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esta nueva nota, pero en el caso de que sea inferior se les hará la media aritmética
con la nota anterior, si bien en ningún momento pasarán a tener suspensa la
evaluación. Es decir, que la calificación mínima para estos alumnos es de un 5.

La calificación final de curso se establecerá conforme a los siguientes criterios:

 Alumnos con las tres evaluaciones aprobadas: la calificación final resultará de
hallar la media aritmética entre las tres evaluaciones.

 Alumnos con una sola evaluación suspensa: obtendrán una calificación
positiva en la convocatoria ordinaria si en la evaluación suspensa se dan
conjuntamente estas tres circunstancias:

- Haber obtenido al menos una calificación de 3,5 en el global de la
evaluación.
- Haber realizado la prueba escrita de recuperación y/o, en su caso, haber
presentado las actividades de recuperación correspondientes. El resultado de
estas pruebas y actividades podrán modificar al alza o a la baja la calificación
del criterio de evaluación del proceso (grupo III), según las observaciones del
profesor.
- Alcanzar al menos un 5 en el criterio de evaluación del proceso (grupo III) en
el trimestre que se está evaluando.

Si se cumplen esos tres requisitos se hallará la media aritmética de las tres
evaluaciones y la calificación que aparecerá en el acta de evaluación
ordinaria será de al menos un 5. En el caso de que no se dé alguno de ellos
el alumno se habrá de presentar para aprobar dicha evaluación en la
convocatoria extraordinaria de septiembre, apareciendo un 4 como máximo
en el acta de evaluación ordinaria.

 Alumnos con dos o tres evaluaciones suspensas: se habrán de presentar
para aprobar las evaluaciones suspensas en la convocatoria extraordinaria de
septiembre y en el acta de evaluación final  aparecerá un 4 como máximo.

Convocatoria extraordinaria de septiembre para Historia de la Filosofía de 2º de
Bachillerato:

Consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos que a cada cuál corresponda
según la aplicación de los criterios expuestos más arriba. La calificación definitiva se
establecerá de la siguiente manera:

 Alumnos que se presenten a una sola evaluación: Se sumarán las
calificaciones de las dos evaluaciones que aprobó durante el curso más la
obtenida en la prueba de septiembre y el resultado se dividirá entre tres.

 Alumnos que se presenten a dos evaluaciones: Se sumará la calificación de
la evaluación que aprobó durante el curso más la obtenida en la prueba de
septiembre y el resultado se dividirá entre dos.
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 Alumnos que se presenten a las tres evaluaciones: La calificación será la
obtenida en la prueba escrita de septiembre.
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Psicología (2º de Bachillerato)

La materia de Psicología de 2º de Bachillerato se evaluará en base a los siguientes
instrumentos de evaluación:

 Pruebas escritas: Son pruebas individuales controladas por el profesorado,
realizadas en el centro y, en general, sin material de consulta.

 Actividades: Pueden ser individuales o en grupo, en clase o en casa, de
búsqueda y análisis de información, de exposición, de resumen de
contenidos, de elaboración de mapas conceptuales, debates, etc.

 Observación directa: Son conductas y actitudes observadas por el profesor
acerca de cualquier aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que
garantizan el desarrollo de una evaluación continua.

La consecución de los objetivos y competencias, así como la asimilación de los
contenidos de las diferentes materias por parte del alumno se mide en virtud de los
criterios de evaluación que la ley establece para cada asignatura y que, en
aquéllas que no son de libre configuración autonómica, aparecen concretados en
estándares de aprendizaje evaluables.

Hemos de distinguir entre dos tipos de criterios de evaluación:

 Criterios de evaluación de resultados: Son los que figuran en la normativa
para cada uno de los bloques.

 Criterios de evaluación del proceso: Aquí incluimos la valoración que el
profesor hace de todas aquellas conductas que el alumno lleva a cabo
encaminadas a alcanzar los objetivos previstos en la materia y a superar los
criterios de evaluación, que queda definido de la siguiente manera: “El
alumno o alumna muestra interés en alcanzar los objetivos previstos en
la materia y en superar los criterios de evaluación mediante el esfuerzo y
el trabajo continuado.”

Los descriptores que permiten valorar el grado de consecución de este criterio son
los siguientes:

- Asiste a clase con regularidad y, cuando falta, justifica sus ausencias
conforme al protocolo establecido en el ROF del centro.

- Es puntual, habitualmente no se retrasa.
- Realiza las actividades cuando se piden y las entrega en la fecha prevista.
- Se observa que las actividades están completas y bien trabajadas.
- No copia las actividades de otros compañeros ni facilita que otros copien

las suyas.
- Muestra una actitud participativa en clase.
- Pide orientaciones para realizar bien sus trabajos y obtener buenas

calificaciones.
- Es proactivo y diligente en su trabajo.
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El criterio de evaluación anteriormente definido tendrá un valor de un 10% en la
calificación de cada una de las tres evaluaciones. Es importante mencionar los
siguientes casos:

1. Si se observaran indicios racionales de que un alumno ha copiado las
actividades de otro, ambos alumnos serían calificados con un cero en el criterio de
evaluación del proceso, ya mencionado, en esa evaluación y en la/s actividades
copiada/s.

2. Si algún alumno repitiera dicha conducta (copiar o dejarse copiar) a lo largo del
curso, sería evaluado desde ese momento sólo mediante pruebas escritas, que
incluirían todos los criterios de evaluación de las unidades que se impartieran y
dichas pruebas serían, por lo tanto, distintas de las del resto del grupo.

3. Se penalizarán de manera especial las faltas de asistencia a clases de manera
injustificada, de forma que si algún alumno acumulara durante un período de
evaluación (o sea, un trimestre aproximadamente) una cantidad de seis faltas
injustificadas o más, la calificación en el criterio de evaluación de la actitud será de
un cero, sin perjuicio de las consecuencias que se pudieran derivar por la activación
del protocolo de absentismo.

La evaluación se llevará a cabo en base a los instrumentos y criterios de evaluación
que figuran en las siguientes tablas (la numeración de los criterios de evaluación se
corresponde con la que figura en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre):

Bloque I: La psicología como ciencia.
(Ponderación respecto a la materia: 10%)

Unidad 1
(100%

respecto al
bloque)

Pond. global
en la unidad

Ponderación de
la prueba

escrita

Ponderación de
las actividades

Criterio 1 15% 15%
Criterio 2 45% 25% 20%
Criterio 3 40% 25% 15%

Bloque II: Fundamentos biológicos de la conducta.
(Ponderación respecto a la materia: 10%)

Unidad 2
(100%

respecto al
bloque)

Pond. global
en la unidad

Ponderación
de la prueba

escrita

Ponderación
de las

actividades
Criterio 1 10% 10%
Criterio 2 50% 25% 25%
Criterio 3 10% 10%
Criterio 4 15% 5% 10%
Criterio 5 15% 15%

Bloque III: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.
(Ponderación respecto a la materia: 20%)
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Unidad 3
(50% respecto

al bloque)

Pond. global
en la unidad

Ponderación
de la prueba

escrita

Ponderación
de las

actividades
Criterio 1 90% 45% 45%
Criterio 2 10% 10%

Unidad 4
(50%)

Criterio 3 100% 50% 50%

Bloque IV: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y
pensamiento.

(Ponderación respecto a la materia: 20%)
Pond. global
en la unidad

Ponderación
de la prueba

escrita

Ponderación
de las

actividades
Unidad 5

(50%)
Criterio 1 100% 50% 50%

Unidad 6
(50% respecto

al bloque)

Criterio 2 45% 25% 20%
Criterio 3 45% 25% 20%
Criterio 4 10% 10%

Bloque V: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y
afectividad.

(Ponderación respecto a la materia: 20%)
Pond. global
en la unidad

Ponderación
de la prueba

escrita

Ponderación
de las

actividades
Unidad 7

(50% respecto
al bloque)

Criterio 1 70% 35% 35%
Criterio 4 25% 20% 5%
Criterio 5 5% 5%

Unidad 8
(50% del
bloque)

Criterio 2 90% 30% 60%
Criterio 3 10% 10%

Bloque VI: Psicología social y de las organizaciones.
(Ponderación respecto a la materia: 20%)

Pond. global
en la unidad

Ponderación
de la prueba

escrita

Ponderación
de las

actividades
Unidad 9
(50% del
bloque)

Criterio 1 65% 30% 35%
Criterio 2 35% 35%

Unidad 10
(50%)

Criterio 3 100% 50% 50%

Se llevarán a cabo tres evaluaciones que, en principio, tendrán calificaciones
independientes pero que, en última instancia, configurarán la calificación final de
manera ponderada según se explica a continuación:
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Todas las unidades didácticas tienen el mismo valor y, por lo tanto,  la calificación en
cada período de evaluación será la media aritmética de la calificación de todas las
unidades estudiadas en dicho periodo.

Dada la importancia que se ha de conceder a las pruebas escritas en estos niveles y
en conformidad con los criterios de evaluación comunes del centro para el Bachillerato,
todos los alumnos de cada grupo realizarán las citadas pruebas el mismo día, salvo
que alguno falte por enfermedad, habiendo de presentar, en tal caso, el justificante
médico correspondiente, y no siendo suficiente la justificación de los padres o tutores.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos
suspensos, que consistirá en una prueba escrita y/o en la presentación de
actividades que no se hayan realizado de manera satisfactoria con anterioridad. El
profesor comunicará a cada alumno el modo como debe recuperar la evaluación en
función del proceso y de los resultados obtenidos en la evaluación de la que se trate,
siempre teniendo en cuenta cuáles han sido los criterios de evaluación no
superados.

A las pruebas escritas de recuperación se podrán presentar también aquellos
alumnos que, teniendo aprobada la evaluación, pretendan subir nota. En el caso de
que obtengan una calificación superior a la que tenían anteriormente se les asignará
esta nueva nota, pero en el caso de que sea inferior se les hará la media aritmética
con la nota anterior, si bien en ningún momento pasarán a tener suspensa la
evaluación. Es decir, que la calificación mínima para estos alumnos es de un 5.

La calificación final de curso se establecerá conforme a los siguientes criterios:

 Alumnos con las tres evaluaciones aprobadas: la calificación final resultará de
hallar la media aritmética entre las tres evaluaciones.

 Alumnos con una sola evaluación suspensa: obtendrán una calificación
positiva en la convocatoria ordinaria si en la evaluación suspensa se dan
conjuntamente estas tres circunstancias:

- Haber obtenido al menos una calificación de 3,5 en el global de la
evaluación.
- Haber realizado la prueba escrita de recuperación y/o, en su caso, haber
presentado las actividades de recuperación correspondientes. El resultado de
estas pruebas y actividades podrán modificar al alza o a la baja la calificación
del criterio de evaluación del proceso, según las observaciones del profesor.
- Alcanzar al menos un 5 en elcriterio de evaluación del proceso en el
trimestre que se está evaluando.

Si se cumplen esos tres requisitos se hallará la media aritmética de las tres
evaluaciones y la calificación que aparecerá en el acta de evaluación ordinaria será
de al menos un 5. En el caso de que no se dé alguno de ellos el alumno se habrá de
presentar para aprobar dicha evaluación en la convocatoria extraordinaria de
septiembre, apareciendo un 4 como máximo en el acta de evaluación final.
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 Alumnos con dos o tres evaluaciones suspensas: se habrán de presentar
para aprobar las evaluaciones suspensas en la convocatoria extraordinaria de
septiembre y en el acta de evaluación final  aparecerá un 4 como máximo.

Convocatoria extraordinaria de septiembrepara Psicología.

Consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos que a cada cual
corresponda según la aplicación de los criterios expuestos más arriba. La calificación
definitiva se establecerá de la siguiente manera:

 Alumnos que se presenten a una sola evaluación: Se sumarán las
calificaciones de las dos evaluaciones que aprobó durante el curso más la
obtenida en la prueba de septiembre y el resultado se dividirá entre tres.

 Alumnos que se presenten a dos evaluaciones: Se sumará la calificación de
la evaluación que aprobó durante el curso más la obtenida en la prueba de
septiembre y el resultado se dividirá entre dos.

 Alumnos que se presenten a las tres evaluaciones: La calificación será la
obtenida en la prueba escrita de septiembre.
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5.3. Medidas de atención a la diversidad.
5.3.1. Medidas de adaptación curricular.

En 1º de Bachillerato nos encontramos con un alumno más que necesita una
adaptación no significativa en la materia de Filosofía. Se trata de un alumno que
sufre una dislexia, con bajo nivel de comprensión, escasa capacidad de esfuerzo y
que habla mucho durante las clases, lo cuál agrava su situación. Es especialmente
palpable su mala caligrafía y el alto número de faltas ortográficas que comente.

Con estos antecedentes, consideramos que sería oportuno darle el tiempo que fuera
necesario para la realización de las pruebas escritas. Otra opción sería que dichas
pruebas las pudiera realizar con un ordenador, incluso siendo el propio profesor el
que fuera escribiendo en el mismo al dictado del alumno y dándole así al alumno la
posibilidad de revisar y mejorar aquellas partes que crea oportunas. Es obvio que si
se optara por esta opción, la prueba no podría realizarla con sus compañeros de
clase.

Igualmente, sería deseable que el alumno presentara un buen número de
actividades en formato digital para, de esa forma, acostumbrarse al manejo de las
nuevas tecnologías, que pueden ser de gran ayuda para su problema.

Además, será necesario controlar su grado de atención en las clases para que no se
despiste ni perjudique a sus compañeros con sus conversaciones o comentarios.
Podemos anticipar que se requerirá un importante esfuerzo por su parte y por parte
del profesor para que  asimile los contenidos de la materia y alcance los objetivos
previstos en la normativa.

5.3.2. Programas para pendientes.

En el presente curso académico nos encontramos con un alumno de 2º de Bachillerato
que tiene pendiente la materia de Filosofía de 1º. Para él se llevará a cabo un
programa de recuperación en base a nueve unidades temáticas donde se agrupan
los contenidos de la materia. Dichos contenidos se le proporcionarán redactados con el
fin de que le sirvan para realizar las actividades propuestas por el profesor que llevará
a cabo el seguimiento del programa.

La evaluación se realizará en conformidad con los criterios de evaluación de la
normativa vigente utilizando como instrumentos de evaluación tanto las actividades
referidas con anterioridad como los resúmenes de seis capítulos breves de la obra de I.
M. Bochenski titulada Introducción a la Filosofía.

La temporalización prevista consiste en presentar en cada trimestre las actividades de
tres unidades temáticas y del resumen de dos capítulos de la obra de Bochenski. La
fecha de entrega será una semana antes de cada sesión de evaluación.

En cuanto a la calificación, el profesor asignará una nota al trabajo presentado por el
alumno en cada trimestre y la calificación final será la media aritmética de los tres. En
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el caso de que dicha calificación no alcanzara el 5 en la evaluación ordinaria, el alumno
habría de presentar en la convocatoria extraordinaria de septiembre las actividades
y/o resúmenes que con anterioridad no hubiera presentado, o que tuvieran una
calificación negativa.
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5.4. CONTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENTES MATERIAS AL
PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO.

El profesorado de nuestro Departamento, consciente de la importancia que
tiene la corrección lingüística en cualquier producción oral, asume el compromiso de
trabajar y mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, como
se pretende con el Proyecto Lingüístico de Centro.

A tal efecto, tendremos en cuenta los tres indicadores que en el Proyecto se
señalan:

a) El respeto de la norma ortográfica: uso de letras, acentuación o puntuación.

b) La corrección léxica y gramatical: propiedad léxica, evitando repeticiones,
muletillas; uso correcto de las concordancias y formas verbales…

c) La presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes,
separación entre párrafos…

La estrategia que llevaremos a cabo para llevar a cabo las correcciones en las
producciones escritas son las siguientes:

1. Señalar en rojo el error que se haya cometido (falta de ortografía, falta de
concordancia, márgenes, etc.) en la prueba escrita, actividad, trabajo…

2. Penalizar con una décima cada uno de los errores señalados (en el caso de los
acentos, cuando el fallo sea reiterativo) pero estableciendo un máximo de
penalización de un punto y siempre que ello no implique pasar de aprobado a
suspenso en el ejercicio. En ese caso, la calificación provisional del ejercicio sería de
un cinco.

3. Dar la posibilidad al alumno de recuperar la nota de la siguiente forma:

a) Respecto a la norma ortográfica: escribir cinco veces de manera correcta lo
que en el ejercicio se escribió mal. Si son acentos, hacer una relación de las
palabras que en el ejercicio no se acentuaron bien.

b) Respecto a la corrección léxica y gramatical: escribir de manera correcta
aquéllas partes o expresiones que en el ejercicio escrito dieron lugar a la
penalización.

c) La presentación de los escritos: la penalización en un ejercicio desaparece
cuando el profesor observe en los escritos posteriores que el alumno produce
escritos con presentación correcta.

En cuanto a las actividades de compresión lectora que pueden mejorar la
competencia lingüística,  nuestro Departamento usa de manera muy habitual textos
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de carácter diverso para ser asimilados, analizados y comentados. No obstante,
sería conveniente, para mejorar la expresión escrita, diversificar más la producción
mediante escritos de diversa índole, conforme se recomienda en el Proyecto
Lingüístico de Centro.

5.5. COMPETENCIAS CLAVE.

A efectos de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave
del currículo son las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

En el anexo I de la citada orden se lleva a cabo una descripción de las siete
competencias clave del Sistema Educativo Español mencionadas anteriormente y en
su artículo 7 se hace referencia a la evaluación de las mismas. A falta de mayor
concreción de esos mecanismos de evaluación en nuestras materias, nos resultan
relevantes los siguientes aspectos:

1. Deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias a través de
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, es
necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al
alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que
simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y
actitudes.

2. Las  relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias
a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado, ya ha sido realizada en la normativa
que desarrolla el currículum a nivel autonómico.

3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada
con la evaluación de los contenidos.

4.  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad, especialmente, del alumnado con
discapacidad.
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5. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados. Asimismo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la
coevaluación.

Por otro lado, en el Anexo II se proporcionan unas orientaciones para facilitar
el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias
en el aula. Nuevamente, a falta de elementos que concreten más su aplicación en
nuestras materias, destacamos lo siguiente:

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debería partir de una planificación
rigurosa los objetivos, recursos necesarios,  métodos didácticos más adecuados y
cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso
de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el
profesor se ajuste a estos condicionantes.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben
enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un
objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben
tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

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 y partir de los aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Uno de los elementos clave es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del
alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren,
además, metodologías activas, contextualizadas y basadas, siempre que sea
posible, en situaciones reales.

Se potenciará el aprendizaje cooperativo con el fin de que, a través de la
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Las estrategias interactivas son las más adecuadas porque permiten
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 en el que se busca conseguir un
determinado resultado práctico, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
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problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje
funcional que va a facilitar  el desarrollo de las competencias, así como la motivación
del alumnado.

Es recomendable, asimismo, el uso del portfolio, herramienta que aporta
información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación
continua y permite compartir resultados de aprendizaje. Además, es un instrumento
motivador para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento
crítico y reflexivo.

La selección y uso de recursos debe ser variada y se ha de potenciar
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Por último, se exige una estrecha coordinación entre los docentes sobre las
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen.
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Es intención de este departamento desarrollar o llevar a la práctica el
siguiente conjunto de actividades extraescolares encaminadas a la formación de
los alumnos (o cualesquiera otras que sean propuestas a lo largo del curso por el
propio Departamento de Filosofía, el Claustro de Profesores, el Consejo Escolar o
los alumnos tras su debida aprobación):

1.- Efectuar salidas para completar la formación de los alumnos en aquellas
disciplinas o temas que aconsejen visitas de tipo cultural, o alguna forma de trabajo
de campo (temas de Ética, ciudadanía, Filosofía y DDHH).

2.- Participar en aquellos certámenes, concursos, y experiencias pedagógicas
que se oferten a lo largo del presente curso escolar, a través de diversos organismos
y asociaciones.

3.- Colaboración con otras actividades culturales organizadas por el Equipo
Directivo u otros Departamentos (como se hizo en cursos anteriores). Merecerán
especial atención el día de la Constitución y el día de Andalucía y la Feria de la
Ciencia y del Conocimiento que organiza nuestro centro.

4.- Colaboración con las charlas y actividades que coordina el Departamento de
Orientación.
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7. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

En las reuniones semanales del departamento se comentará y analizará la
marcha y realización de la programación. Al final de cada uno de los períodos
trimestrales y después de cada evaluación, se autoevaluará la Programación
establecida en cuanto a los siguientes parámetros:

• Secuenciación de contenidos.
• Grado de cumplimiento de los mismos en relación con la distribución temporal

prevista en un principio.
• Idoneidad de los métodos empleados y su posible modificación.
• Resultados.
• Posibles deficiencias de aprendizaje y su superación.

Para la elaboración de la memoria final de la programación se prestará especial
atención a los indicadores de logro referidos en el artículo 30 del Real Decreto
1105/2014.

INDICADORES DE LOGRO NIVELES DE VALORACIÓN (1
aceptable, 2 bueno, 3 mejorable)

Organización temporal eficaz de los
contenidos a lo largo del trimestre
Realización de actividades encaminadas
a la concesión de los objetivos
propuestos
Organización flexible de los materiales y
recursos
Vinculación de los contenidos con
situaciones reales, significativas,
funcionales o motivadoras para el
alumnado
Actividades de apoyo, refuerzo y
recuperación/ampliación para atender la
diversidad del alumnado
Uso variado y coherente de diferentes
métodos y estilos de
enseñanza/aprendizaje
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LA PRESENTE PROGRAMACIÓN ES APROBADA POR TODOS LOS
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO EL 27 DE OCTUBRE DE 2017.

Fdo.: Juan Carlos Quijada Pérez.
Jefe del Departamento de Filosofía


