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1 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

1.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Los  profesores  pertenecientes  al  Departamento  de  Filosofía,  Latín  y
Griego Clásica son D. Rafael Robles Loro y D. Rafael Herrera Montero.
Igualmente  imparten  materias  de  este  departamento  las  siguientes
profesoras que pertenecen a otros: D. Jesús Barrera Expósito, Dª. Irene
Burgos González D. Francisco Cobos García,  Dª. Paschalina Gatsou, Dª.
Rebeca Jiménez Moreno, Dª. Lucía Ramírez Montiel,  Dª. María Isabel
Sánchez López, Dª. Carmen Titos Martín.

D. Rafael Robles Loro se encargará de las materias de “Historia de la
Filosofía” y “Filosofía, y "Pensamiento Crítico, Retórica y Dialéctica", todas
de Bachillerato.

D. Rafael Herrera Montero se encargará de las materias de Latín de 4º de
la ESO y de Latín I-II, Griego I-II de Bachillerato.

D. Jesús Barrera Expósito se encarga de "Valores Éticos" en 3º A-B de
ESO y “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos" en 2º de
Bachillerato

Dª. Irene Burgos González se encarga de "Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos" en 3º A-C de ESO.

D. Francisco Cobos García asume "Valores Éticos" en 3º C-D de la ESO.

Dª. Paschalina Gatsou se encarga de "Valores Éticos" en 4º de ESO.

Dª. Rebeca Jiménez Moreno asume "Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos" en 3º de ESO B.

Dª. Lucía Ramírez Montiel imparte "Valores Éticos" en 1º A de la ESO.

Dª. María Isabel Sánchez López imparte "Valores Éticos" en 1º B-C y 2º
de la ESO y  "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos" en
1º de Bachillerato.

Dª. Carmen Titos Martín se encarga de "Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos" en 3º D de ESO.

.

1.2 GRUPOS A LOS QUE ATIENDE

El departamento imparte materias en todos los cursos y grupos, desde
primero de ESO hasta segundo de Bachillerato



1.3 ENSEÑANZAS QUE ASISTE

Historia de la Filosofía
Filosofía
Pensamiento Crítico, Retórica y Dialéctica
Griego
Latín
Educación para la ciudadanía y los Derechos humanos
Valores Éticos (desde primero hasta cuarto de ESO)
Cambios Sociales y Género (en segundo de ESO)

1.4 CALENDARIO DE REUNIONES

Los lunes de 13:30 a 14:30.

1.5 MECANISMOS PREVISTOS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DEL

PROFESORADO QUE NO PERTENECE AL DEPARTAMENTO

Comunicación a través del correo electrónico, por mensajería telefónica y
en determinados momentos que acordemos para reunirnos cuando surja  la
necesidad.

2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

2.1 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. SEGUNDO DE BACHILLERATO

Según el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de diciembre, por  el  que se
establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato  (Boletín  Oficial  del  Estado núm.  3,  de  3  de enero  de 2015)  la
Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la
historia  de  las  ideas  del  pensamiento  occidental,  a  la  vez  que  facilita  los
recursos necesarios para la comprensión de su desarrollo y las relaciones que
se dan entre ellas. 

El conocimiento de la Historia de la Filosofía contribuye a la educación de
personas autónomas, con capacidad de pensamiento crítico y propio, puesto
que, como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta en la autonomía de la
propia  razón  y  el  juicio  crítico  de  las  ideas,  tanto  ajenas  como  propias;
contribuye  al  desarrollo  personal  y  la  formación  de  la  propia  identidad,  al
plantear  al  alumnado  cuestiones  de  significado  profundo  sobre  su  propia
existencia y el marco social en el que se desarrolla, permitiéndole una mayor
capacidad de participación en los procesos sociales, culturales y económicos
en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad actual; pero, además,
contribuye  activamente  al  desarrollo  de  la  capacidad  de  aprendizaje,  que
permitirá al alumnado adquirir las competencias y habilidades necesarias para
el desarrollo de actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo
de  toda  la  vida;  atiende,  pues,  a  los  cuatro  principios  de  la  educación:
universalidad, humanidad, civilidad y autonomía, favoreciendo una educación
integral. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que
persigue conseguir el logro de la mayor parte de los objetivos y competencias
del  Bachillerato:  tanto  los  relacionados  con  el  desarrollo  personal  y  social
(autonomía,  capacidad  crítica  y  de  diálogo),  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática y desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres, como para alcanzar los conocimientos,
las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de la investigación
y  el  trabajo  intelectual  además  de  los  referidos  a  los  hábitos  de  estudio,
recursos  orales  y  de  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación y el afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo
en  equipo.  Con  la  materia  Historia  de  la  Filosofía  se  alcanzan  una  gran
diversidad de habilidades cognitivas (a través del desarrollo del pensamiento
abstracto),  se  permite  el  logro  de  las  competencias  trasversales  (como  el
pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de
comunicar) y la trasmisión de actitudes (como la confianza, el entusiasmo o la
constancia),  al  valorar  el  esfuerzo  de  la  Filosofía  por  resolver  los  grandes
problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas. La asignatura se
presenta  en  continuidad  con  la  Filosofía  de  4º  de  la  ESO  y  de  1º  de
Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que
se vieron en cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor
estudiado sus aportaciones respecto a los núcleos temáticos que se trataron en
estas materias. 

La materia se organiza en diez bloques que tratan sobre los autores más
relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad
Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la
Filosofía  no  puede  entenderse  como  una  selección  aislada  de  sistemas
filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia
época como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia
se desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la
presentación  de  los  principales  autores  y  corrientes  del  contexto  del
pensamiento de cada autor. 

La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar
un  conocimiento  amplio  de  la  diversidad  de  ideas  de  cada  época,  debe
presentarse  en  relación  con  la  filosofía  del  autor  estudiado,  por  tanto,
destacando  aquellas  cuestiones  y  polémicas  que  puedan  aclarar  su
pensamiento, mostrando también los principales problemas filosóficos que se
dan en la misma época.  

Por otro lado, y en un grado de mayor concreción, según la Orden de 14
de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,“Historia de la Filosofía”
es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en 2.º
curso para todas las modalidades de Bachillerato. Desarrolla las problemáticas
vistas  en  la  materia  de  Filosofía  de  1.º  desde  la  perspectiva  histórica,  y
presenta  el  pensamiento  de  los  autores  y  autoras  estudiados  y  sus
aportaciones  respecto  a  los  bloques  temáticos  que  se  trataron  en  esta
disciplina. 

Continúa  la  reflexión  iniciada  por  el  alumnado  en  el  curso  anterior,
dotándola  de  un  carácter  sistemático  y  descriptivo  en  cuanto  al  origen  y
desarrollo de lo que han sido las principales cuestiones filosóficas. La Historia

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf


de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques
con  los  que  la  Filosofía  históricamente  ha  planteado  y  respondido  a  los
problemas fundamentales del ser humano. En este sentido, se puede decir que
completa el tratamiento de los bloques temáticos previstos en el currículo del
curso anterior e introduce el tratamiento de nuevos problemas más complejos,
sobre el conocimiento de la realidad, la ética y la política. Se toma como punto
de origen la tendencia natural del ser humano a cuestionarse los temas que le
preocupan  e  interesan,  desde  sus  expectativas,  proyectos,  problemas
cotidianos o trascendentes. 

La Filosofía, y por supuesto su historia, trata de articular esta tendencia y
de dotarla de una metodología adecuada para aproximarse a las respuestas
que históricamente se han dado. En esta materia no se trata tanto de conocer
autores y teorías filosóficas, como de aprender los modos de articulación y la
forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en su desarrollo
temporal ha tenido la Filosofía. 

De este  modo,  lo  que  se  busca es  ver  cómo se han  ido  enunciando
históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y
que le  han ido  planteando desafíos  y  problemas en el  devenir  del  tiempo.
Cuestiones relativas a qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización
de la sociedad y de la convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos
parámetros de justicia; la reflexión sobre las virtudes públicas y privadas en el
contexto  de  teorías  éticas  diferentes;  la  línea  de  demarcación  entre  el
conocimiento ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales y
la  ciencia,  por  otro;  los  límites  del  conocimiento;  la  naturaleza  humana;  el
proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica y el  trabajo o la
actividad artística,  productora  de belleza,  como actividades  específicamente
humanas; el fundamento filosófico de los derechos humanos; son sólo algunos
ejemplos de problemas potencialmente significativos para el alumnado sobre
los que se debe reflexionar en este curso a través del estudio de los distintos
autores y sistemas filosóficos. 

Con  el  estudio  de  la  Historia  de  la  Filosofía,  la  mente  de  nuestro
alumnado adquiere cierta autonomía y criterio para analizar, juzgar y criticar las
distintas teorías y doctrinas filosóficas e ideológicas que se han dado a lo largo
de los siglos y que han conformado nuestro presente. Se pone, así mismo, en
estado de aproximación del conocimiento y en la aplicación de las reglas más
convenientes para la investigación científica de la verdad, descubriendo nuevos
caminos y  direcciones posibles  en el  desenvolvimiento de la  razón y  de la
ciencia, ensanchando los horizontes de ésta. 

A ello se añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar
con relativa seguridad por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para
conocer  tanto  los  logros  como  las  aberraciones  de  la  razón  humana,  sus
causas y efectos, conocimiento que es el resultado natural y lógico del estudio
de la Historia de la Filosofía. Este estudio contribuye también a desterrar las
preocupaciones o prejuicios; a imprimir en el espíritu cierta elevación de miras,
y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en armonía con la
dignidad del hombre y de la ciencia. 

La Historia de la Filosofía es un recorrido con la mirada sobre las grandes
preguntas  y  las  grandes  respuestas  del  ser  humano.  Supone  conocer  los
sistemas de pensamiento más completos y complejos que ha sido capaz de
elaborar el ser humano. Significa también la comprensión de que no nacemos



libres en absoluto, y que la libertad es una condición psicológica, económica y
política que se va conquistando con el paso del tiempo, en un proceso histórico
de descubrimiento y desvelación de las ideas y valores que han caracterizado
la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a
través del diálogo permanente con los autores y autoras filosóficos y sus textos,
a través de dicho diálogo nuestros alumnos y alumnas podrán comprobar que
los pensamientos, las convicciones,  los valores y normas que existen en la
sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes concepciones del
mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la historia del
pensamiento. 

De este modo, el alumnado podrá comprender cuando alguien opta por
una  ética  igualitaria  o  por  una  estética  clásica,  romántica  o  postmoderna,
cuando  se  justifica  o  no  el  apego  hacia  las  cosas  teniendo  en  cuenta  el
horizonte  de  la  muerte,  cuando  nos  referimos  a  la  adhesión  a  un  tipo  de
ideología  política  e  incluso  cuando  hablamos  de  religión,  del  amor  a  la
naturaleza y de la defensa de los derechos humanos o del derecho que tienen
los animales,  que éstas y otras opciones no son ajenas a la  Historia  de la
Filosofía,  sino que han sido pensadas por los y las artífices de las grandes
construcciones  filosóficas  del  pasado  antes  de  convertirse  en  las  ideas  o
ideologías  del  presente.  Además,  el  alumnado  debe  adquirir  las  destrezas
necesarias para leer, comprender, descubrir y analizar problemas en los textos
filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos más relevantes,
así como aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, cultural y
filosófico, proporcionando así una cultura filosófica necesaria para comprender
mejor al ser humano en su historia, y contribuyendo también a la formación
integral del mismo, en su desarrollo intelectual y personal, en la medida en que
contribuye  a  que  se  conviertan  en  ciudadanos  y  ciudadanas  racionales  y
reflexivos, críticos, creativos y dialogantes. 

Atendiendo  a  este  carácter  transversal,  teórico  y  práctico,  la  materia
Historia de la Filosofía integra en una visión de conjunto la gran diversidad de
saberes,  capacidades y valores.  Por  ello  se propiciará el  conocimiento y la
reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la justicia y la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica
y democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y
libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía Andaluz, y al reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba
o machista. 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través
del estudio de los autores y las autoras que se han dedicado a la filosofía del
lenguaje,  la  lógica,  la  retórica.  Se persigue la  educación  de la  expresión  e
interpretación  del  pensamiento  y  de  los  sentimientos,  utilizando el  lenguaje
para  regular  la  propia  conducta  y  las  relaciones  sociales,  para  propiciar  la
resolución  de  problemas  y  el  conocimiento  de  diferentes  lenguajes
comunicativos.  Con  ello,  el  alumnado  desarrolla  la  competencia  en
comunicación  lingüística  (CCL).  Así  mismo,  la  competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a través
del  estudio  de  la  metafísica,  la  teoría  del  conocimiento  y  la  filosofía  de  la
ciencia y de la naturaleza, en las que el alumnado puede profundizar en el
conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su



competencia  para  interpretar  sucesos,  analizando  sus  causas,  prediciendo
consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar
la realidad. 

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través
de su desarrollo histórico promueve la comprensión de la realidad individual,
cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la
Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, fomentando
el  respeto  por  los  valores  universales  y  la  participación  activa  en  la  vida
democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). 
Desde los estudios de los autores y las autoras que reflexionaron sobre la
estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de
expresión y a la diversidad cultural que también potencian la adquisición de la
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). Finalmente, la materia
en su conjunto debe motivar al  alumnado para aprender a aprender (CAA),
competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que
encarna la Historia de la Filosofía y que constituye el  punto de apoyo para
experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en
definitiva, crecer como personas. 

La materia se organiza en cuatro bloques que tratan sobre los autores y
autoras más relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia
Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la
Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección aislada de
sistemas filosóficos, debido a que cada autor y autora está siempre en diálogo
tanto con su propia época como con las propuestas anteriores en la historia. De
ahí  que  la  materia  se  desarrolle  también  en  un  segundo  nivel  de
profundización,  a  través  de  la  presentación  de  los  principales  filósofos  y
filósofas y corrientes del contexto del pensamiento de cada autor y autora. 
La presentación del  contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un
conocimiento  amplio  de  la  diversidad  de  ideas  de  cada  época,  ha  de
presentarse en relación con la Filosofía del autor y autora estudiados, y por
tanto  destacar  aquellas  cuestiones  y  polémicas  que  puedan  aclarar  su
pensamiento así como los principales problemas filosóficos de la misma época.

2.1.1 Objetivos
Según la Orden de 14 de julio de 2016,la enseñanza de la “Historia de la

Filosofía” en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades: 

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

2.  Reconocer  y  comprender  el  significado  y  la  trascendencia  de  las
cuestiones  que  han  ocupado  permanentemente  a  la  Filosofía,  situándolas
adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su vinculación con
otras  manifestaciones de la  actividad humana y  valorando la  capacidad de
reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos,
sociales y humanísticos. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf


3.  Leer  de  modo comprensivo  y  crítico  textos  filosóficos  de  distintos
autores y autoras, compararlos y valorar la  importancia del  diálogo racional
como medio de aproximación a la verdad. 

4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna
como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así
como los argumentos y soluciones propuestas. 

5.  Desarrollar  y  consolidar  una  actitud  crítica  ante  opiniones
contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da entre teorías
y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando
la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones
propuestas. 

6.  Conocer,  valorar  y  utilizar  diversos  métodos  y  procedimientos  de
conocimiento e investigación para construir un método personal de elaboración
del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el
análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional
frente a toda forma de dogmatismo. 

7.  Exponer  correctamente,  de  modo  oral  y  escrito,  el  pensamiento
filosófico de los autores y las autoras estudiados y tomar conciencia de que un
punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis
y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún
de las más dispares y antagónicas. 

8.  Apreciar  la  capacidad  de  la  razón  para  regular  la  acción  humana
individual  y  colectiva a través del  conocimiento y análisis  de las principales
teorías  éticas  y  de  las  diversas  teorías  de  la  sociedad,  el  Estado  y  la
ciudadanía  elaboradas  a  lo  largo  de  la  historia,  y  consolidar  la  propia
competencia social  y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos
asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética. 

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente
o  discriminatorio  que  han  formado  parte  del  discurso  filosófico,  como  el
androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

2.1.2 Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

2.1.2.1 Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes transversales

Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y
rigor los principales términos y conceptos filosóficos

Participación en debates, utilizando la exposición razonada del  propio
pensamiento

Exposición por  escrito  de las propias reflexiones sobre las preguntas
filosóficas básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos
autores estudiados

Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua

Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La
filosofía presocrática De Tales a los Sofistas.

Sócrates



Ontología, Epistemología y Política en Platón
Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles
La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas
La filosofía medieval
La filosofía moderna
La filosofía contemporánea

Bloque 3. La filosofía medieval

Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de
Hipona.

Tomás de Aquino y la filosofía escolástica
Guillermo de Ockam y la nueva ciencia

Bloque 4. La filosofía moderna

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

Bloque 5. La filosofía contemporánea

La filosofía marxista: Carlos Marx
La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche
Otras  corrientes  filosóficas  del  siglo  XX.  La  filosofía  de  la

postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.
La Escuela de Frankfurt
La filosofía analítica y sus principales representantes
La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano

2.1.2.2 Estándares de aprendizaje
Según  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016, noexiste  una  concreción

autonómica  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  en  Historia  de  la
Filosofía.

Por ello nos regimos por el citadoReal Decreto 1105/2014:

Bloque 1. Contenidos comunes transversales

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

1.2.  Analiza  las  ideas  del  texto,  identificando  la  conclusión  y  los
conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto
oralmente como por escrito. 2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus
opiniones,  valorando  positivamente  la  diversidad  de  ideas  y  a  la  vez,
apoyándose en los aspectos comunes.

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

3.2.  Elabora  listas  de  vocabulario  de  conceptos,  comprendiendo  su
significado  y  aplicándolos  con rigor,  organizándolos  en esquemas o  mapas
conceptuales,  tablas  cronológicas  y  otros  procedimientos  útiles  para  la
comprensión de la filosofía del autor.

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

3.4.  Realiza  redacciones  o  disertaciones,  trabajos  de  investigación  y
proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los
problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.

4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis,
blogs,  redes  sociales,  procesador  de  textos,  presentación  de  diapositivas  o
recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

4.3.  Colabora  en  trabajos  colectivos  de  investigación  sobre  los
contenidos estudiados utilizando las TIC.

Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua

1.1.  Utiliza  conceptos de Platón,  como Idea,  mundo sensible,  mundo
inteligible  Bien,  razón,  doxa,  episteme,  universal,  absoluto,  dualismo,
reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros,
aplicándolos con rigor.

1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito,  las  teorías  fundamentales  de  la  filosofía  de  Platón,  analizando  la
relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y
la dimensión antropológica y política de la virtud.

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

1.4.  Respeta  el  esfuerzo  de  la  filosofía  de  Platón  por  contribuir  al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando
positivamente el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías
sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las
mujeres en la educación.

2.1.  Utiliza  con  rigor  conceptos  del  marco  del  pensamiento  de  de
Aristóteles,  como  substancia,  ciencia,  metafísica,  materia,  forma,  potencia,
acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción,
alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.



2.2.Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en
el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando
su  concepción  de  la  metafísica  y  la  física,  el  conocimiento,  la  ética
eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón.

2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los
problemas  de  la  Filosofía  Antigua  y  relacionándolas  con  las  soluciones
aportadas por Aristóteles.

2.4.  Estima  y  razona  el  esfuerzo  de  la  filosofía  de  Aristóteles  por
contribuir al desarrollo del pensamiento occidental valorando positivamente el
planteamiento científico de las cuestiones.

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

Bloque 3. La filosofía medieval

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

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

2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito,  las  teorías  fundamentales  de  la  filosofía  de  Tomás  de  Aquino,
distinguiendo  la  relación  entre  fe  y  razón,  las  vías  de  demostración  de  la
existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua.

2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía
y  el  nominalismo,  identificando  los  problemas  de  la  Filosofía  Medieval  y
relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.

2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir
al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando
positivamente la universalidad de la Ley Moral.

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

Bloque 4. La filosofía moderna

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

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

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

2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en
el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el
método  y  la  relación  entre  conocimiento  y  realidad  a  partir  del  cogito  y  el
dualismo en el  ser  humano,  comparándolas  con las  teorías  de la  Filosofía
Antigua y Medieval.



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

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

3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia,
percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción,
causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad
y deber, entre otros, usándolos con rigor.

3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito,  las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los
principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la
causalidad  y  a  la  sustancia  y  el  emotivismo moral,  comparándolas  con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo moderno.

3.3.  Conoce  y  explica  las  ideas  centrales  del  liberalismo  político  de
Locke, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas
con las soluciones aportadas por Hume.

3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando
positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.

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

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

5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito,  las  teorías  fundamentales  de  la  filosofía  de  Kant,  analizando  las
facultades  y  límites  del  conocimiento,  la  Ley  Moral  y  la  paz  perpetua,
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

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

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

Bloque 5. La filosofía contemporánea

1.1.  Identifica  conceptos  de  Marx,  como  dialéctica,  materialismo
histórico,  praxis,  alienación,  infraestructura,  superestructura,  fuerzas
productivas,  medios  de  producción,  lucha  de  clases,  trabajo,  plusvalía  y
humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor.

1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito,  las  teorías  fundamentales  de  la  filosofía  de  Marx,  examinando  el



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

1.3.  Identifica  los  problemas  de  la  Filosofía  Contemporánea
relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx.

1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando
positivamente la defensa de la igualdad social.

2.1.  Define  conceptos  de  Nietzsche,  como  crítica,  tragedia,  intuición,
metáfora,  convención,  perspectiva,  genealogía,  transvaloración,  nihilismo,
superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con
rigor.

2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la
crítica  a  la  metafísica,  la  moral,  la  ciencia,  la  verdad  como  metáfora  y  la
afirmación del  superhombre como resultado de la  inversión de valores y la
voluntad  de  poder,  comparándolas  con  las  teorías  de  la  Filosofía  Antigua,
Medieval, Moderna y Contemporánea.

2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la
voluntad,  identificando  los  problemas  de  la  Filosofía  Contemporánea  y
relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche.

2.4.  Estima  el  esfuerzo  de  la  filosofía  de  Nietzsche  por  contribuir  al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.

3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia,
europeización,  Filosofía,  mundo,  circunstancia,  perspectiva,  razón  vital,
Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica,
generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros.

3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en
el  escrito,  las  teorías  fundamentales  de  la  filosofía  y  del  análisis  social  de
Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el
racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras.

3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir
al  desarrollo  de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la  Edad
Contemporánea  española,  valorando  positivamente  su  compromiso  con  la
defensa de la cultura y la democracia.

4.1.  Identifica  conceptos  de  Habermas,  como  conocimiento,  interés,
consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y
conceptos  de  la  filosofía  postmoderna,  como  deconstrucción,  diferencia,
cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del
conocimiento  y  la  acción  comunicativa  y  las  teorías  fundamentales  de  la
postmodernidad,  analizando  la  deconstrucción  de  la  modernidad,  desde  la
multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las teorías fundamentales de
la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad, desde la
multiplicidad de la sociedad de la comunicación.

4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la
Escuela  de  Frankfurt,  identificando  los  problemas  de  la  Filosofía
Contemporánea.



4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento
postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa
del diálogo racional y el respeto a la diferencia.

5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como
la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador,
la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto
frente a la cultura de masas, entre otras.

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

2.1.2.3 Secuenciación
El  primer trimestre se estudiará el  bloque 2 y 3,  durante  el  segundo

trimestre el bloque 4 y en el tercero el bloque 5. El bloque 1, común a todos, se
irá desarrollando a lo largo de todo el curso.

2.1.3 Criterios de evaluación

Bloque 1.
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la

Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados,
identificando  los  problemas  que  en  ellos  se  plantean  y  las  ideas  que  se
defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de
transferir  los  conocimientos  a otros  autores y  autoras o  a otros  problemas.
CCL, CAA, CSC.

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito,
sus  propias  opiniones  sobre  los  problemas  fundamentales  de  la  Filosofía,
dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA,
CSC.

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo
intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e
investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC.

4.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la
realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica.  CCL,CD,
CAA, CSC.

Bloque 2.
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer

gran sistema filosófico,  el  idealismo de Platón,  analizando la  relación  entre
realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática
y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el
desarrollo  de  las  ideas  y  los  cambios  sociales  de  la  Grecia  Antigua  y
apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

2.  Entender  el  sistema  teleológico  de  Aristóteles,  examinando  su
concepción  de  la  metafísica,  la  física,  la  teoría  del  conocimiento,  la  ética
eudemonista  y  la  política,  relacionándolo  con  el  pensamiento  de  Platón,  la
física de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los



cambios  socioculturales  de  la  Grecia  Antigua  y  apreciando  críticamente  su
discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como
el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus concepciones
morales y el  ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el
contexto socio-histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de los
grandes  científicos  helenísticos  como  Arquímedes,  Euclides,  Eratóstenes,
Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para
Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, CSC, CAA.

Bloque 3.
1.  Explicar el  origen del  pensamiento cristiano y su encuentro con la

Filosofía,  a  través  de  las  ideas  fundamentales  de  Agustín  de  Hipona,
apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la
Historia. CCL, CSC, CAA.

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

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

Bloque 4.
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que

anticipa  la  modernidad,  dado  en  el  Renacimiento,  valorando  el  nuevo
humanismo,  el  antropocentrismo  que  ensalza  la  dignitas  hominis,  la
investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones
de  la  Revolución  científica  y  conocer  las  tesis  fundamentales  del  realismo
político de N. Maquiavelo. CCL, CSC, CAA.

2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando
en el pensamiento de Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su
relación  con  la  realidad,  el  cogito  y  el  dualismo  en  el  ser  humano,
relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en
el  pensamiento  de  Hume,  analizando  los  principios  y  elementos  del
conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y
la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político de
Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. CCL,
CSC, CAA.

4.  Conocer  los  principales  ideales  de  los  Ilustrados  franceses,
profundizando en el pensamiento de J.J. Rousseau, valorando la importancia
de su pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un orden
social acorde con la naturaleza humana. CCL, CSC, CAA.



5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento
trascendental,  la  Ley  Moral  y  la  paz  perpetua,  relacionándolo  con  el
racionalismo de Descartes, el  empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de
Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales  de la  Edad Moderna y  enjuiciando críticamente su  discurso.
CCL, CSC, CAA.

Bloque 5.
1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del

cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el
idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el
desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea y
valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

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

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución
de  su  pensamiento  a  través  del  objetivismo,  el  perspectivismo  y  el
raciovitalismo,  comprendiendo  el  sentido  orteguiano  de  conceptos  como,
filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo
con  figuras  tanto  de  la  Filosofía  Española,  véase  Unamuno,  como  del
pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de
su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y
política de España. CCL, CSC, CAA.

4.  Conocer  las  tesis  fundamentales  de  la  crítica  de  la  Escuela  de
Frankfurt,  analizando la  racionalidad dialógica  de Habermas,  analizando los
intereses  del  conocimiento  y  la  acción  comunicativa  y  las  teorías
fundamentales  de  la  postmodernidad,  analizando  la  deconstrucción  de  la
modernidad,  desde  la  multiplicidad  de  la  sociedad  de  la  comunicación,
relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad
Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales
aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje,
y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA.

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la
crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la
trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto
frente a la cultura de masas, entre otras, identificando las tesis fundamentales
de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el
pensamiento filosófico a partir de finales del siglo. XX. CCL, CSC, CAA.

2.1.4 Materiales y recursos didácticos
Todos los contenidos, materiales, instrucciones y recursos se encuentran

en  la  web  de  la  materia  https://rafaelrobles.com/filo/index.php?
title=Historia_de_la_Filosof%C3%ADa

https://rafaelrobles.com/filo/index.php?title=Historia_de_la_Filosof%C3%ADa
https://rafaelrobles.com/filo/index.php?title=Historia_de_la_Filosof%C3%ADa


Todos los estudiantes necesitan un cuaderno en el que ir apuntando los
contenidos explicados, así como las diferentes ideas que van surgiendo en los
debates de clase. 

Esta materia no cuenta con libro de texto.

2.1.5 Aspectos generales

2.1.5.1 Contribución a la adquisición de las competenciasclave

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE)considera esencial la preparación para la ciudadanía activa
y  la  adquisición  de  las  competencias  sociales  y  cívicas,  recogidas  en  la
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de
2006 sobre  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente.  En  el
contexto del cambio metodológico que esta Ley Orgánica propugna se aborda
esta  necesidad  de  forma  transversal  al  incorporar  la  educación  cívica  y
constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica, de forma
que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica
cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa
forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y
su carácter orientador.

Por otro lado, tenemos en cuenta laOrden 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, donde se explica detalladamente cada una de las
competencias clave.

De  este  modo  según  el  Real  Decreto  1105/2014,la  “Historia  de  la
Filosofía” se plantea como una materia que persigue conseguir el logro de la
mayor  parte  de  los  objetivos  y  competencias  del  Bachillerato:  tanto  los
relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y
de  diálogo),  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  democrática  y  desarrollo  de  una
conciencia cívica o el  fomento de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres,  como  para  alcanzar  los  conocimientos,  las  capacidades  del
pensamiento  abstracto  y  las  habilidades  de  la  investigación  y  el  trabajo
intelectual además de los referidos a los hábitos de estudio, recursos orales y
de  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  y  el
afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo.
Con la materia “Historia de la Filosofía” se alcanzan una gran diversidad de
habilidades cognitivas (a través del desarrollo del pensamiento abstracto), se
permite el logro de las competencias trasversales (como el pensamiento crítico,
la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar) y la
trasmisión de actitudes (como la confianza, el entusiasmo o la constancia), al
valorar el esfuerzo de la Filosofía por resolver los grandes problemas del ser
humano y su sociedad en todas las épocas.

Según el Real Decreto 1105/2014 esta materia contribuye al desarrollo
de las competencias clave, a través del estudio de los autores y las autoras que
se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica. Se persigue la
educación  de  la  expresión  e  interpretación  del  pensamiento  y  de  los

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://infofpe.cea.es/fpe/norm/Rec%2018_2006.pdf
http://infofpe.cea.es/fpe/norm/Rec%2018_2006.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886


sentimientos,  utilizando  el  lenguaje  para  regular  la  propia  conducta  y  las
relaciones sociales, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento
de  diferentes  lenguajes  comunicativos.  Con  ello,  el  alumnado  desarrolla  la
competencia en  comunicación lingüística  (CCL).  Así  mismo,  la  competencia
matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)  se
desarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la
filosofía  de  la  ciencia  y  de  la  naturaleza,  en  las  que  el  alumnado  puede
profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno,
posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas,
prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de
transformar la realidad.

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través
de su desarrollo histórico promueve la comprensión de la realidad individual,
cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la
Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, fomentando
el  respeto  por  los  valores  universales  y  la  participación  activa  en  la  vida
democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los
estudios de los autores y las autoras que reflexionaron sobre la estética se
alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y
a la diversidad cultural que también potencian la adquisición de la competencia
conciencia y expresiones culturales (CEC).

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para
aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber
por saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofía y que constituye el
punto  de  apoyo  para  experimentar  y  generar  iniciativas  personales,
enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas.

2.1.5.2 Temas transversales del currículo
Según la  Orden de 14 de julio  de  2016,  por  la  que se  desarrolla  el

currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía,el  alumnado  debe  adquirir  las  destrezas  necesarias  para  leer,
comprender, descubrir y analizar problemas en los textos filosóficos de corta y
mediana extensión, a definir sus términos más relevantes, así como aprender a
situar  esos  discursos  en  su  contexto  histórico,  cultural  y  filosófico,
proporcionando así una cultura filosófica necesaria para comprender mejor al
ser humano en su historia, y contribuyendo también a la formación integral del
mismo, en su desarrollo intelectual y personal, en la medida en que contribuye
a  que  se  conviertan  en  ciudadanos  y  ciudadanas  racionales  y  reflexivos,
críticos, creativos y dialogantes. 

Atendiendo  a  este  carácter  transversal,  teórico  y  práctico,  la  materia
Historia de la Filosofía integra en una visión de conjunto la gran diversidad de
saberes,  capacidades y valores.  Por  ello  se propiciará el  conocimiento y la
reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la justicia y la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica
y democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y
libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía Andaluz, y al reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba
o machista.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf


2.1.5.3 Metodología
Según la Orden de 14 de julio de 2016, las líneas metodológicas de este

curso siguen el modelo del curso anterior. Así,  se propone una metodología
centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que
favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el aprendizaje significativo
y por descubrimiento sea la piedra angular.

Aprendizaje  que  parta  de  lo  que  el  alumnado  ya  sabe,  y  de  sus
conocimientos  previos,  para  que,  con  la  guía  del  profesor  hacia  la  nueva
información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes
aplicables fuera del aula, útiles, aprender para la vida, aprender a aprender.
Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes: Tomar como
punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el
tema  de  estudio  y  organizar  el  trabajo  teniendo  en  cuenta  tales
preconcepciones.  El  aprendizaje  no  consiste  en  rechazar  los  prejuicios  u
opiniones que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para
ponerlos  a  prueba,  accediendo  desde  ellos  a  una  visión  más  correcta  o
adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo, aquel que exige que
los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe. Crear un
clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de
admiración,  de  duda,  e  interrogación  como  la  capacidad  de  reflexión,  de
diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad.
Así  mismo  hay  que  favorecer  en  el  alumnado  la  capacidad  de  pensar,  de
plantear  y  delimitar  problemas  distinguiendo  los  datos  subjetivos  de  los
objetivos.

Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo,
el debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que haga posible
la  tolerancia  y  la  apertura  hacia  planteamientos  distintos  a  los  propios,  así
como el rechazo de todo tipo de discriminación.

Motivar  y  posibilitar  la  elaboración,  consolidación  y  maduración  de
conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados.

Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales
de  las  diferentes  unidades  didácticas  de  esta  programación  se  pueden
relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras
disciplinas como Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y
Geología, Economía, Tecnología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,
etc.

Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde
textos de mediana extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión
que  relacionen  cuestiones  del  presente  con  ideas  filosóficas  del  pasado,
documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección
de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un
recurso  muy  positivo  dentro  de  las  actividades  de  aproximación  al  núcleo
temático  o  al  final,  como  actividad  de  aplicación  y  transferencia.  Se  debe
continuar las disertaciones filosóficas y los debates.

2.1.5.4 Criterios y procedimientos de evaluación
Los criterios de  evaluación están planteados en un apartado anterior

(2.1.3).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf


Los criterios de calificación vienen determinados por los estándares de
aprendizaje que tienen su correspondencia con cada uno de los siguientes tres
aspectos:

20% Trabajo: tareas diarias y proyectos de investigación
20% Participación  en la  clase,  contribución  al  desarrollo  de  debates,

asistencia,  puntualidad,  colaboración  en  el  aula  y  en  los  trabajos,  buena
disposición,  atención,  presentación  y  realización de las  tareas en el  tiempo
marcado, capacidad de diálogo y respeto.

El  60%  restante  corresponde  a  la/las  pruebas  objetivas
individuales/grupales. La superación de estas pruebas exigirá el dominio de los
contenidos  y  la  adquisición  de  los  objetivos  específicos  de  las  unidades
implicadas en dichas pruebas.

Los trabajos, intervenciones y las preguntas de exámenes responderán
a los distintos criterios de evaluación, dado que en esta materia no existen los
estándares de aprendizaje.

Aprobar  la  evaluación  implica  conseguir  un  mínimo de 5  tras  aplicar
estos porcentajes.

Dado que es una evaluación continua, si se aprueba la última evaluación
se aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. 

La calificación final del curso vendrá dada por la nota que se obtenga en
la última evaluación. En caso de que en esta evaluación la nota sea inferior a
las dos anteriores, se hará la nota media. En caso de que la nota sea superior
el estudiante se quedará con esta nota superior porque ello significa que el
alumno ha recuperado conocimientos de la primera y de la segunda evaluación

La evaluación es continua. Impera la evaluación de la participación en el
aula. Al final de cada evaluación se realiza un examen final.

Los instrumentos de calificación consisten en:
Pruebas escritas individuales, que podrán ser: preguntas tipo tests, de

respuesta  breve,  abiertas,  de  desarrollo,  ejercicios  de  aplicación,  análisis,
comprensión y explicación de textos, etc.

Notas  de  clase.  La  observación  directa  del  profesor  en  las  clases
mientras  los alumnos trabajan de forma individual,  en equipo,  participan en
discusiones, corrigen las actividades que se han pedido, etc. Se valorará su
expresión escrita, su exposición oral, los argumentos utilizados y el esfuerzo
realizado.

Producción  y  presentación  de  trabajos  que  incluyan  la  búsqueda,
selección y elaboración de la información.

Exposiciones orales y debates.
Análisis  y  crítica  de  textos  u  obras  propuestas  por  el  profesor  o

consensuadas con él mismo.
Elaboración  de  síntesis  o  conclusiones  a  partir  de  uno  o  varios

textos/informaciones dados. La web del departamento contiene un banco de
recursos basado en noticias de actualidad sobre la investigación en distintos
campos de la psicología. Dichos trabajos se presentarán en clase y se puede
publicar en la web.

Trabajo de recensión y/o comentario de algunas lecturas recomendadas.



Recuperación de pendientes.  Como hemos indicado anteriormente,  al
tratarse  de una evaluación  continua,  si  se  aprueba la  última evaluación  se
aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. En caso
de suspender ésta última se dará opción al estudiante de hacer una prueba
final  que  recoja  cuestiones  tratadas  a  lo  largo  de  todo  el  año;  además  el
alumno deberá entregar, si así lo estima conveniente el profesor, al menos un
trabajado complementario.  Con el  examen y el  trabajo se determinará si  el
alumno supera o no la asignatura. Lo mismo sucede en el caso de tener la
asignatura pendiente para septiembre.

2.1.5.5 Medidas de atención a la diversidad

Se  trata  de  un  grupo  homogéneo  en  el  que  no  es  precisa  una
adaptación. Incluso los estudiantes cuya lengua materna no es la española no
presentan serias dificultades a la hora de seguir las clases.

2.1.5.6 Actividades complementarias y extraescolares
Participación en la Olimpiada de Filosofía de Andalucía
Participación en diversos torneos de debate

2.1.5.7 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público

Comentarios  debatidos  y  comentados  entre  toda  la  comunidad  de
investigación de los textos filosóficos más importantes del currículo.

2.1.5.8 Propuesta  de  trabajos  de  investigación  monográficos
interdisciplinares

Se irán planteando a lo largo del curso según la oferta y disponibilidad
de otros departamentos.

2.2 FILOSOFÍA. PRIMERO DE BACHILLERATO

Tal y como indica el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato (Boletín Oficial del Estado núm. 3, de 3 de enero de 2015)la
materia Filosofía tiene como meta que el  alumnado sea capaz de pensar y
comprender, abstrayéndose racionalmente del  campo concreto estudiado en
cada una de las  otras  materias,  para  centrarse  en aquello  que caracteriza
específicamente  a  la  Filosofía,  esto  es,  reflexionar,  razonar,  criticar  y
argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio,
sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin
dejar  de  lado su  capacidad de transformación y  cambio  tanto  del  individuo
como de la sociedad.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de
entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en
las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como
somos.

Por  ello,  la  materia  Filosofía  persigue  como  objetivo  principal  la
comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole
para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano
teórico  el  alumnado  conocerá  los  grandes  interrogantes,  los  conceptos
especializados  y  las  teorías  que  intentan  dar  respuesta  a  las  grandes
cuestiones. En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la
actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir
ideas  que  no  han  sido  rigurosamente  analizadas  y  evidenciadas,  el  saber
pensar,  razonar  y  argumentar  con  fundamento,  coherencia  y  de  forma
autónoma,  la  habilidad  discursiva  para  dialogar  y  convencer  evitando  el
pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y
lo  arbitrario,  lo  substancial  y  lo  accidental,  la  gestión  creativa  de  sus
capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente
y  cimentado  y,  en  definitiva,  a  valorar  la  capacidad  de  la  Filosofía  como
instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2.500 años;
todo  ello  se  resume  en  su  vocación  originaria,  el  amor  al  saber  y  ello
filosofando, idea clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia y
que constituye el punto de partida.

Teniendo en cuenta lo  anterior  y por  su carácter  transversal,  teórico y
práctico, que permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de
saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar y lograr
la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el
aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo, sirvan de
ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la materia, en
todos sus niveles, etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en
bloques.

A  través  de  la  filosofía  del  lenguaje,  la  lógica,  la  retórica  y  la
argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los
sentimientos,  utilizando  el  lenguaje  para  regular  la  propia  conducta  y  las
relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios
de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la
resolución  de  problemas  y  el  conocimiento  de  diferentes  lenguajes
comunicativos, desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear
de  lo  accesorio.  Así  mismo,  la  metafísica,  la  teoría  del  conocimiento  y  la
filosofía  de  la  ciencia  y  de  la  naturaleza,  permiten  profundizar  en  el
conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando la
competencia  para  interpretar  sucesos,  analizando  sus  causas,  prediciendo
consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar
la realidad.

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla
la  comprensión de la  realidad individual,  cultural  y  social  de la  mano de la
capacidad  normativa  y  transformadora  de  la  filosofía,  permitiendo  realizar
razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores
universales y la participación activa en la vida democrática. Desde los estudios
de estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad
de expresión y a la diversidad cultural.



Finalmente,  la  materia  debe  motivar  al  alumnado  para  aprender  a
aprender,  competencia  que  está  en  la  base  del  amor  al  saber,  por  saber,
finalidad  que  encarna  la  Filosofía  como  en  ninguna  otra  materia  y  que
constituye  el  punto  de  apoyo  para  experimentar  y  generar  iniciativas
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas.

Por otro lado, y en la concretización curricular que realiza laOrden de 14
de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al
Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  ,la
Filosofíaes una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero
de Bachillerato. El estudio de la Filosofía contribuye a entender la realidad que
nos  rodea,  las  circunstancias  en  las  que  vivimos  y  que  nos  hacen  ser  y
comprender  cómo  somos.  La  complejidad  de  nuestras  realidades  vitales,
sociales,  emocionales,  políticas,  epistemológicas,  tecnológicas,  exige,  de
alguna manera, un saber crítico, comprensivo, reflexivo e integrador, que tenga
la capacidad de ofrecer un horizonte holístico.

La Filosofía promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas
fundamentales a los que se enfrenta el ser humano y aspira a una comprensión
esclarecedora del mundo y de la vida humana en él, que permita su orientación
y  la  organización  de  su  experiencia.  Pero  el  mundo  en  calidad  de
experimentado y, por tanto, conocido, se nos presenta con una complejidad
desconcertante,  tanto  en  lo  psicológico,  como  en  lo  social,  científico,
económico, ético, religioso, etc.  Es entonces cuando surge la filosofía como
reflexión, como capacidad crítica de reconsideración y distanciamiento de lo
experimentado, y a partir de ahí adopta ese carácter de saber crítico.

Los problemas sobre los que la Filosofía reflexiona son los que plantean
la  diversidad  de  ámbitos  o  esferas  de  la  vida  humana,  entre  otros,  el
conocimiento, el trabajo, la moral, el derecho, la política, el arte, la ciencia. La
Filosofía va a proceder de esta constatación que muestra al ser humano como
un  ser  capaz  de  dar  sentidos  distintos  a  la  realidad  o  de  vivir  de  formas
dispares esa realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá ser más que saber y
una reflexión crítica sobre experiencias del ser humano. Las experiencias son
previas a la reflexión, y sobre estas actuará la razón, pero ya de una forma
orientada, con un sentido crítico y analítico. Ese arbitraje crítico de experiencias
lo llevará a cabo desde la afirmación del ser humano como unidad. La Filosofía
será en consecuencia una labor de control intelectual y cognoscitivo para que
una parcela de la experiencia humana no suplante o niegue a las demás como
está ocurriendo en otras culturas y sociedades.

Por otro lado, la afirmación kantiana de que «no se aprende Filosofía, se
aprende a filosofar» conserva toda su verdad si se la interpreta, no como la
descripción de una cita filosófica, sino como una norma para la docencia, la de
que lo que importa no es tanto transmitir, repetir y recitar tesis, sino producir y
recrear  la  actividad  por  la  que  este  saber  se  alcanza,  es  decir,  formular
claramente los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, fomentar la
adquisición de hábitos por los que alumnos y alumnas puedan convertirse, no
en espectadores, sino en participantes y actores del proceso de clarificación de
los  problemas,  y  propiciar  la  capacidad  de  reflexionar  sobre  la  situación
personal  y  colectiva,  con  una  actitud  reflexiva,  crítica  y  autónoma,

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf


acostumbrando al alumnado a no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no es
a partir de un análisis riguroso, lo que potenciará la capacidad de pensar de
modo coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo, e
integrar en una visión de conjunto la diversidad de conocimientos, creencias y
valores.

De  este  modo,  recreando  la  actividad  filosófica  dentro  del  aula  se
contribuirá  al  desarrollo  de  los  elementos  transversales  y  se  propiciará  la
adquisición de las competencias personales y el  conocimiento y la reflexión
crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad
efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  todo  ello,  en  un  marco  de  convivencia
pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho recogidos
en la  Constitución Española y el  Estatuto  de Autonomía de Andalucía,  y  al
reconocimiento  y  respeto  de  la  diversidad  intercultural,  rechazando  así
cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. Por su mismo
carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de
conjunto  la  gran  diversidad  de  saberes,  capacidades  y  valores,  la  materia
Filosofía  posibilita  trabajar  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje
permanente propuestas en el marco educativo europeo.

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se
educa la  expresión  e  interpretación  del  pensamiento  y  de  los  sentimientos,
utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales,
empleando  el  razonamiento  lógico  y  los  procesos  propios  del  pensamiento
(análisis,  síntesis,  relación,  asociación)  para  propiciar  la  resolución  de
problemas  y  el  conocimiento  de  diferentes  lenguajes  comunicativos,
desarrollando así tanto la competencia en comunicación lingüística (CCL) como
la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo  accesorio.  Así  mismo, la
metafísica,  la  teoría  del  conocimiento  y  la  filosofía  de  la  ciencia  y  de  la
naturaleza, permiten al alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y
en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar
sucesos,  analizando  sus  causas,  prediciendo  consecuencias  y  analizando
críticamente los factores capaces de transformar la realidad.

En  el  ámbito  práctico,  el  estudio  de  la  ética  y  la  filosofía  política
desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano
de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar
razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores
universales y la participación activa en la  vida democrática incluidas en las
competencias  sociales  y  cívicas  (CSC).  Desde los  estudios  de  estética,  se
alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y
a  la  diversidad  cultural  que  potencian  la  adquisición  de  la  competencia  de
conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC)  y  la  competencia  sentido  de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

Finalmente,  la  materia  debe  motivar  al  alumnado  para  aprender  a
aprender,  competencia  que  está  en  la  base  del  amor  al  saber,  por  saber,
finalidad  que  encarna  la  Filosofía  como  en  ninguna  otra  materia  y  que
constituye  el  punto  de  apoyo  para  experimentar  y  generar  iniciativas
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas.



2.2.1 Objetivos
Según laOrden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de Filosofía en el

Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

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

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

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

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

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

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

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna
como en su contexto histórico, 
identificando  los  problemas  que  plantean,  así  como  los  argumentos  y
soluciones propuestas.

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo
autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y
evaluación  crítica  de  la  misma,  promoviendo  el  rigor  intelectual  en  el
planteamiento de los problemas.

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

2.2.2 Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

2.2.2.1 Contenidos

Bloque 1. Contenidos transversales

Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del
saber relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas
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Composición  escrita  de  argumentos  de  reflexión  filosófica  y  de  discursos
orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación

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

Bloque 2. El saber filosófico

La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia
El  saber  racional.  La  explicación  preracional:  mito  y  magia.  La

explicación racional: la razón y los sentidos
El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía.

Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico
Funciones y vigencia de la Filosofía

Bloque 3.

El problema filosófico del conocimiento. La verdad
La teoría del conocimiento
Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad
Racionalidad teórica y práctica
La abstracción
Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites,

los intereses, lo irracional
La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del

entendimiento: coherencia y adecuación
Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso

a la verdad
Filosofía, ciencia y tecnología
La Filosofía de la ciencia
Objetivos e instrumentos de la ciencia
El método hipotético-deductivo
La visión aristotélica del quehacer científico
La  investigación  científica  en  la  modernidad,  matemáticas  y  técnica

como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales
La  investigación  contemporánea  y  la  reformulación  de  los  conceptos

clásicos
Técnica y Tecnología: saber y praxis
Reflexiones  filosóficas  sobre  el  desarrollo  científico  y  tecnológico:  el

problema de la inducción

Bloque 4.

La explicación metafísica de la realidad
La metafísica como explicación teórica de la realidad
La pregunta por el  ser como punto de partida de la Filosofía.  Platón

versus Aristóteles



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

La pregunta por el origen y estructura de lo real
La  caracterización  de  la  realidad:  el  cambio  o  la  permanencia,  el

sustancialismo estático frente al devenir
Esencialismo y existencialismo
La necesidad de categorizar racionalmente lo real
Las  cosmovisiones  científicas  sobre  el  universo.  La  filosofía  de  la

naturaleza
La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza
El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico
El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad
Supuestos epistemológicos del  modelo heliocéntrico:  La búsqueda de

las leyes universales de un Universo infinito
Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad
La visión contemporánea del Universo
El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos

Bloque 5.

Las implicaciones filosóficas de la evolución
La construcción de la propia identidad
La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis
Filosofía y Biología
La  dialéctica  naturaleza-cultura  en  el  proceso  de  construcción  de  la

identidad humana
La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia
La  visión  griega:  el  héroe  homérico;  concepto  socrático;  dualismo

platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e individualismo
helenista

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

El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo
La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad
El ser humano en la filosofía contemporánea
La reflexión filosófica sobre el cuerpo
Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana
La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la

muerte, el destino, el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia

Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética,
Política y la Filosofía Social

Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la
Filosofía Social

La Ética
Principales teorías sobre la moral humana



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

Relativismo y universalismo moral
El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas
La búsqueda de la felicidad
La buena voluntad: Kant
La justicia como virtud éticopolítica
Los fundamentos filosóficos del Estado. Principales interrogantes de la

Filosofía política
La Justicia según Platón
El convencionalismo en los Sofistas
El realismo político: Maquiavelo
El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu
La paz perpetua de Kant
Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart

Mill
Alienación e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la

Escuela de Frankfurt
La función del pensamiento utópico
Legalidad y legitimidad

Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza

La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano
La realidad desde el arte, la literatura y la música
La capacidad simbólica, E. Cassirer
La creatividad, H. Poincaré
La Estética filosófica, función y características
El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la

realidad
El sentimiento, la experiencia y el juicio estético
La belleza
Creación artística y sociedad
Abstracción artística y pensamiento metafísico
El arte como justificación o como crítica de la realidad
La Filosofía y el arte
Filosofía y literatura
La Filosofía y la música

Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje

La representación filosófica del mundo
Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía
La  importancia  de  la  comunicación  y  su  relación  con  el  lenguaje,  la

verdad y la realidad
La lógica proposicional
La Retórica y la composición del discurso



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

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

Bloque 6.4. Filosofía y economía

Racionalidad práctica en la economía globalizada
La filosofía y la empresa como proyecto racional
El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital  y de

empresa
Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de

objetivos
El  proceso  de  análisis  racional  del  conjunto  de  un  sistema,  de  los

elementos que lo integran y del orden racional que subyace a la estructura
lógica de un proyecto, vital y empresarial

Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales

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

El diseño de un proyecto vital y laboral
El  papel  de  la  Estética  en  el  desarrollo  del  pensamiento  creativo  e

innovador
La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el

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

2.2.2.2 Estándares de aprendizaje

Bloque 1

1.1.  Analiza,  de  forma  crítica,  textos  pertenecientes  a  pensadores
destacados,  identifica  las  problemáticas  y  las  soluciones  expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo
aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía

2.1.  Argumenta  y  razona sus opiniones,  de  forma oral  y  escrita,  con
claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la
valoración personal de los problemas filosóficos analizados

3.1.  Selecciona  y  sistematiza  información  obtenida  tanto  en  libros
específicos  como  internet,  utilizando  las  posibilidades  de  las  nuevas
tecnologías para consolidar y ampliar la información

3.2.  Elabora  listas  de  vocabulario  de  conceptos,  comprendiendo  su
significado  y  aplicándolos  con rigor,  organizándolos  en esquemas o  mapas



conceptuales,  tablas  cronológicas  y  otros  procedimientos  útiles  para  la
comprensión de la filosofía

4.1  Elabora  con  rigor  esquemas,  mapas  conceptuales  y  tablas
cronológicas,  etc.  demostrando  la  comprensión  de  los  ejes  conceptuales
estudiados.

Bloque 2. 

1.1.  Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la
filosofía desde su origen, comparando con el planteamiento de otros saberes,
como el científico o el teológico.

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

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

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

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

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

5.1.  Lee  y  analiza,  de  forma  crítica,  fragmentos  de  textos  breves  y
significativos  sobre  el  origen  de  la  explicación  racional  y  acerca  de  las
funciones  y  características  del  pensamiento  filosófico,  pertenecientes  a
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.

Bloque 3. 

1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las
problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es
el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.

2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del  conocimiento y la
verdad como son el idealismo, el  realismo, el  racionalismo, el  empirismo, el
perspectivismo,  el  consenso  o  el  escepticismo,  contrastando  semejanzas  y
diferencias entre los conceptos clave que manejan.

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

3.1.  Analiza  fragmentos de textos  breves de Descartes,  Hume,  Kant,
Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre
otros.

4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia
manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.



4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona
el orden lógico del proceso de conocimiento.

4.3.  Utiliza  con  rigor,  términos  epistemológicos  como  inducción,
hipotético-deductivo,  método,  verificación,  predicción,  realismo,  causalidad,
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.

5.1.  Extrae  conclusiones  razonadas  sobre  la  inquietud  humana  por
transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así,
como, de las consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de
las implicaciones de la tecnología en la realidad social.

6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores
como Aristóteles,  Popper,  Kuhn,  B.  Russell,  A.  F. Chalmers  o  J.  C.  García
Borrón, entre otros.

7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas
comunes al campo filosófico y científico como son el problema de los límites y
posibilidades del  conocimiento,  la  cuestión de la  objetividad y la  verdad,  la
racionalidad tecnológica, etc.

7.2.  Investiga  y  selecciona  información  en  internet,  procedente  de
fuentes solventes,  sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de
grupo sobre alguna temática que profundice en la interrelación entre la filosofía
y la ciencia.

Bloque 4.

1.1.  Conoce  qué  es  la  metafísica  y  utiliza  la  abstracción  para
comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre los mismos.

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

2.2  Comprende  y  utiliza  con  rigor  conceptos  metafísicos  como  ser,
sistema metafísico, realidad, apariencia,  materia y espíritu,  unidad, dualidad,
multiplicidad,  devenir,  necesidad,  contingencia,  trascendencia,  categoría  y
abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre
otros.

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

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

3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo:
el paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.

3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad
relativista, y cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas
asociadas a ellos.



3.3.  Utiliza  con  rigor  términos  epistemológicos  y  científicos  como:
cosmovisión,  paradigma,  Universo,  naturaleza,  finalismo,  organicismo,
determinismo,  orden,  causalidad,  conservación,  principio,  mecanicismo,
materia,  relatividad,  cuántica,  espacio,  tiempo,  azar,  determinismo,
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.

4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los
diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como
totalidad  de  lo  real,  contextualizando  histórica  y  culturalmente  cada
cosmovisión  y  ampliando  información  mediante  internet  y/o  fuentes
bibliográficas.

5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos,
que aborden las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas
expuestas.
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas,
sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en
cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

Bloque 5.

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

2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la
teoría de la evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o
el indeterminismo, entre otras.

2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R.
Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.

3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del
ser  humano  y  su  relación  con  los  elementos  culturales  que  surgen  en  los
procesos deantropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia
del ser humano.

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

3.3.  Localiza  información  en  internet  acerca  de  las  investigaciones
actuales sobre la evolución humana, y refleja la información seleccionada y
sistematizada de forma colaborativa.

4.1.  Argumenta  coherentemente,  fundamentándose  en  los  datos
objetivos  aprendidos,  sobre  las  implicaciones  de  adoptar  prejuicios
antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.

5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que,
sobre el ser humano, que se han dado históricamente.

5.2.  Analiza  de  forma  crítica,  textos  significativos  y  breves,  de  los
grandes pensadores.

5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico,
areté, mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo,
alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de



civilización,  existencia,  libertad,  emoción,  pasión,  determinismo,  alienación,
nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.

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

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

8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de
vista  sobre  el  ser  humano,  desde  la  filosofía  y  sobre  diferentes  temáticas
filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia humana.

8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo:
monismo,  dualismo,  emergentismo  y  argumenta  sobre  dichas  teorías
comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.

Bloque 6
Bloque 6.1
1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción

humana, si bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la
inteligencia emocional.

1.2 Explica el  origen de la Ética occidental en el  pensamiento griego,
contrastando,  de  forma  razonada,  la  concepción  socrática  con  la  de  los
sofistas.

2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.
3.1  Expresa  de  forma  crítica  las  argumentaciones  de  las  principales

teorías  éticas  sobre  la  felicidad  y  la  virtud,  razonando  sus  propias  ideas  y
aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

3.2  Expresa  de  forma  crítica  las  argumentaciones  de  las  principales
teorías  éticas  sobre  la  Justicia,  razonando  sus  propias  ideas  y  aportando
ejemplos de su cumplimiento o no.

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

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

4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la
Filosofía política.

4.2  Utiliza  con  rigor  conceptos  como  democracia,  Estado,  justicia,
Derecho,  derechos  naturales,  Estado  democrático  y  de  derecho,  legalidad,
legitimidad,  convención,  contractualismo,  alienación,  ideología,  utopía,  entre
otros conceptos clave de la filosofía política.

5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de
Platón,  los  sofistas,  Maquiavelo,  Locke,  Montesquieu,  Rousseau,  Hobbes,
Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.

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



5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de
los autores estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado,
elementos y características.

5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita,
como herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.

6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las
posibilidades del pensamiento utópico.

7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

Bloque 6.2.
8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad

simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo.
9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación,

símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad,
juicio estético, vanguardia.

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

10.1.  Diserta  sobre  la  relación  y  la  posibilidad  transformadora  de  la
realidad humana, de la creación artística, la ciencia y la ética.

11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la
reflexión  estética  sobre  el  arte,  analizando  textos  significativos  de  filósofos
como Platón,  Schelling,  Hume, Kant,  Nietzsche,  Walter Benjamin, Gadamer,
Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras
de arte.

11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves
de pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío
Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre
otros.

11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de
textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer,
Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiciones significativas.

Bloque 6.3.
12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para

transmitir ideas filosóficas.
13.1.  Conoce  y  maneja  con  rigor  conceptos  como  símbolo,

comunicación,  lenguaje  formal,  lógica,  juicio  lógico,  razonamiento,
demostración,  discurso,  elocuencia,  orador,  retórica,  exordio,  inventio,
dispositio,  argumentación,  elocutio,  compositio,  actio,  falacia,  debate,
negociación, persuasión y concepto universal, entre otros.

14.1  Utiliza  los  elementos  y  reglas  del  razonamiento  de la  lógica  de
enunciados.

15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la
argumentación.



15.2.  Conoce  la  estructura  y  orden  del  discurso  y  escribe  breves
discursos  retóricos  estableciendo  coherentemente  la  exposición  y  la
argumentación.

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

16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia.
16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la

y retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito
así, como, de autores contemporáneos.

Bloque 6.4.
17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto

empresarial:  principios,  saber,  orden  lógico,  finalidad,  demostración,
razonamiento,  inducción,  deducción,  argumentación,  sentido,  significado,
creatividad,  diálogo,  objetivo/subjetivo,  emociones,  globalidad,  valor,  entre
otros.

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

19.1.  Diseña  un  proyecto,  vital  o  empresarial,  sobre  la  base  de  la
filosofía,  valorando la íntima relación entre los pensamientos y las acciones,
entre la razón y las emociones, a través del  diálogo, la argumentación y el
lenguaje filosófico

Bloque 6.5.
20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo

en la resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.
21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la

función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.

22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo
laboral, y de cara a la sociedad y a la naturaleza.

23.1.  Comprende  y  valora  la  importancia  de  la  razón  crítica  para  el
avance de un proyecto personal y colectivo.

24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos
como seres humanos,  para el  avance de una cultura y para transformar la
realidad.

2.2.2.3 Secuenciación
El primer trimestre se trabajarán los bloques 2 y 3, durante el segundo

trimestre los bloques 4 y 5; en el tercero el bloque 6. El bloque 1, común a
todos, se irá desarrollando a lo largo de todo el curso.



2.2.3 Criterios de evaluación

Bloque 1
1.  Leer  comprensivamente  y  analizar,  de  forma  crítica,  textos

significativos y breves, pertenecientes a pensadores destacados CCL, CAA
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas

estudiadas en la  unidad,  de forma oral  y  escrita,  con claridad y coherencia
CCL, CAA

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

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de
forma colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales CCL,
CD, CAA

Bloque 2.

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

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

3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y
expresar  por  escrito  las  aportaciones  más  importantes  del  pensamiento
filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y
las soluciones aportadas,  y argumentando las propias opiniones al  respecto
CCL, CSC, CAA

4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico
fundamental,  realizando  un  glosario  de  términos  de  forma  colaborativa
mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías CCL, CD

5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves
sobre  el  origen,  caracterización  y  vigencia  de  la  filosofía,  identificando  las
problemáticas  y  soluciones expuestas,  distinguiendo las tesis  principales,  el
orden  de  la  argumentación,  relacionando  los  problemas  planteados  en  los
textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de
comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de
filosofía, como la oriental CCL, CSS, CAA

Bloque 3.

1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en
el proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus



grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos
del conocimiento más significativos. CSC, CAA, CCL.

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

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

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

5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto
que saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana,
reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la
ciencia y con los seres humanos. CSC, CAA, CCL, CD.

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

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC,
CAA, CCL.

Bloque 4.

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

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

3.  Conocer  y  comparar  las  explicaciones  dadas  desde  las  grandes
cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, CCL

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes
caracteres adjudicados históricamente al  Universo, entendido como totalidad
de  lo  real,  contextualizando  histórica  y  culturalmente  cada  cosmovisión  y
ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA,
CCL, CD.

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



Bloque 5.

1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL.
2.  Conocer  y  explicar  las  implicaciones  filosóficas  de  la  evolución,

relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados.  CSC,
CAA, CCL.

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción
dialéctica  entre  el  componente  natural  y  el  cultural  que  caracterizan  al  ser
humano en  cuanto  tal,  siendo lo  culturalmente  adquirido,  condición  para  la
innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana. CSC, CAA,
CCL, CEC

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

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

6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión
filosófica oriental,  budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias
opiniones sobre las semejanzas y diferencias. CSC, CAA, CCL, CEC.

7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente
filosóficas  en  el  ámbito  del  sentido  de  la  existencia  como  puedan  ser  la
cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre otras. CSC,
CAA, CCL.

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

Bloque 6.
Bloque 6.1.
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en

tanto que orientadora de la acción humana. CSC, CAA, CCL.
2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL.
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la

felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la

Filosofía  política,  como  el  origen  y  legitimidad  del  Estado,  las  relaciones
individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL.

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado
a  la  base  de  la  construcción  de  la  idea  de  Estado  y  de  sus  funciones,
apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC

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



7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA

Bloque 6.2. 
8.  Reconocer  la  capacidad  simbólica  como  elemento  distintivo  de  la

especie humana. CCL, CSC, CAA, CEC.
9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones

filosóficas  realizadas  por  tres  de  las  construcciones  simbólicas  culturales
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC
10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el
conocimiento y la técnica. CCL, CSC, CAA, CEC
11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la
música como vehículos de transmisión del  pensamiento filosófico,  utilizando
con precisión el  vocabulario específico propio de la Estética filosófica. CCL,
CSC, CAA, CEC

Bloque 6.3.
12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas

estudiadas,  argumentando  las  propias  posiciones,  ampliando  en  internet  la
información aprendida. CCL, CSC, CAA, CEC

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser
humano y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC

14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor
para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como
condición fundamental para las relaciones humanas. CCL, CAA.

15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del
discurso  retórico,  aplicándolas  en  la  composición  de  discursos.  CCL,  CSC,
CAA, CEC

16.  Conocer  y  utilizar  las  reglas  y  herramientas  básicas del  discurso
basado en la argumentación demostrativa. CCL, CAA, CEC

Bloque 6.4.
17.  Conocer  las  posibilidades  de  la  filosofía  en  la  creación  de  un

proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su
papel potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo. CCL, CSC, CAA, CEC,
SIEP.

18.  Comprender  la  importancia  del  modo  de  preguntar  radical  de  la
metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando
los procesos de cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las
respuestas a las mismas. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.

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

Bloque 6.5.
20.  Valorar  las  técnicas  del  diálogo  filosófico,  la  argumentación  y  la

retórica  para  organizar  la  comunicación  entre  las  partes,  la  resolución  de
negociaciones  y  de  conflictos,  generar  diálogo  basado  en  la  capacidad  de



argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo de un
proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.

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

22.  Comprender  y  apreciar  la  función  axiológica  de  la  Ética  para
establecer  un  sistema  de  valores  que  permita  mejorar  el  clima  laboral,
comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el equilibrio entre
innovación, sostenibilidad y competitividad. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.

23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de
un proyecto personal y colectivo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.

24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación
de la realidad. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.

2.2.4 Materiales y recursos didácticos
Todos los contenidos, materiales, instrucciones y recursos se encuentran

en  la  web  de  la  materia  https://rafaelrobles.com/filo/index.php?title=Filosof
%C3%ADa._Primero_de_Bachillerato

Todos los estudiantes necesitan un cuaderno en el que ir apuntando los
contenidos explicados así como las diferentes ideas que van surgiendo en los
debates de clase. 

Para facilitar el estudio en inglés y español, dado que esta materia se
cursa  dentro  del  programa  bilingüe  inglés-español,  los  estudiantes  han  de
completar  su aprendizaje con el  siguiente libro de texto en ambas lenguas:
ISBN  9780190517854  Inicia  Dual  Philosophy 1.º  BCH  Programa  Bilingüe
Andalucía. Pack Alumno.

2.2.5 Aspectos generales

2.2.5.1 Contribución a la adquisición de las competenciasclave

Es preciso tener  en cuenta la  Orden ECD/65/2015,  donde se explica
detalladamente cada una de las competencias clave.

De este  modo  según  el  Real  Decreto  1105/2014,  la  Filosofía  por  su
carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de
conjunto  la  gran  diversidad  de  saberes,  capacidades  y  valores,  la  materia
Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en
las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente,  propuestas  en  el
marco  educativo  europeo,  sirvan  de  ejemplo  a  continuación  algunas
competencias  desarrolladas por  la  materia,  en  todos sus niveles,  etapas,  y
mediante la estructuración de los contenidos en bloques.  

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se
educa la  expresión  e  interpretación  del  pensamiento  y  de  los  sentimientos,
utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales,
empleando  el  razonamiento  lógico  y  los  procesos  propios  de  pensamiento
(análisis,  síntesis,  relación,  asociación,  etc.)  para  propiciar  la  resolución  de

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
https://rafaelrobles.com/filo/index.php?title=Filosof%C3%ADa._Primero_de_Bachillerato
https://rafaelrobles.com/filo/index.php?title=Filosof%C3%ADa._Primero_de_Bachillerato


problemas  y  el  conocimiento  de  diferentes  lenguajes  comunicativos,
desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio.
Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y
de la naturaleza, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la
comprensión  del  entorno,  posibilitando  la  competencia  para  interpretar
sucesos,  analizando  sus  causas,  prediciendo  consecuencias  y  analizando
críticamente los  factores capaces de transformar la  realidad.   En el  ámbito
práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de
la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y
transformadora  de  la  filosofía,  permitiendo  realizar  razonamientos  críticos  y
dialogantes  y  fomentando  el  respeto  por  los  valores  universales  y  la
participación activa en la vida democrática. 

Desde  los  estudios  de  estética  se  alcanzan  competencias  culturales,
como  el  respeto  a  la  libertad  de  expresión  y  a  la  diversidad  cultural.
Finalmente, la materia debe motivar al  alumnado para aprender a aprender,
competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que
encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de
apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la
vida y, en definitiva, creciendo como personas.

Por  otro  lado,  según laOrden de 14 de julio  de 2016,  por  la  que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía,en el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía
política desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de
la  mano  de  la  capacidad  normativa  y  transformadora  de  la  Filosofía,
permitiendo  realizar  razonamientos  críticos  y  dialogantes  y  fomentando  el
respeto  por  los  valores  universales  y  la  participación  activa  en  la  vida
democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC). desde los
estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la
libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de
la competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC) y la competencia
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP). 

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para
aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber
por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y
que  constituye  el  punto  de  apoyo  para  experimentar  y  generar  iniciativas
personales,  enfrentándose a la  vida y, en  definitiva,  crecer  como personas,
además  de  proporcionar  a  través  de  sus  métodos  de  investigación  las
herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital (Cd). en cuanto
a los contenidos a trabajar en este materia, se ha optado por introducir nuevos
bloques que permitan secuenciar y reordenar los temas que ya están incluidos
en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. No
se suman temas nuevos, sino que dentro del bloque 6 se distribuyen nuevos
bloques  temáticos  buscando  una  unidad  comprensiva  de  la  problemática
filosófica y de los temas que esta abarca. Los criterios de evaluación de estos
bloques,  son  los  mismos  y  conservan  la  misma  numeración  tal  y  como
aparecen en el Bloque 6 del real decreto citado.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf


2.2.5.2 Temas transversales del currículo

Según la Orden de 14 de julio de 2016, recreando la actividad filosófica
dentro del aula se contribuirá al desarrollo de los elementos transversales y se
propiciará la adquisición de las competencias personales y el conocimiento y la
reflexión crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la
igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  todo  ello,  en  un  marco  de
convivencia  pacífica  y  democrática  que  conlleve  el  respeto  al  estado  de
derecho recogidos en la Constitución española y el estatuto de Autonomía de
Andalucía,  y  al  reconocimiento  y  respeto  de  la  diversidad  intercultural,
rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba omachista.
Por su mismo carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en
una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la
materia Filosofía posibilita trabajar las competencias clave para el aprendizaje
permanente propuestas en el marco educativo europeo.

Más adelante se indica que es preciso buscar la interdisciplinariedad ya
que muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar fácilmente
con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Historia,
Latín, Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología.

2.2.5.3 Metodología
Según la  Orden de 14 de julio  de 2016,se propone una metodología

centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado, que
favorezca  el  pensamiento  crítico  y  racional,  y  en  la  que  el  aprendizaje
significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta
de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la guía
del  profesorado hacia la nueva información,  reorganice su conocimiento del
mundo, provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo
así para la vida y a aprender. Partir de estos conocimientos es fundamental
para una correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si
no se construye sobre ellos, el alumnado aprende «cosas» que apenas nada
tienen que ver con sus conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con
gran facilidad.

Las líneas  metodológicas que  se  proponen serán,  entre  otras,  tomar
como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre
el  tema  de  estudio  y  organizar  el  trabajo  teniendo  en  cuenta  tales
preconcepciones.  El  aprendizaje  no  consiste  en  rechazar  los  prejuicios  u
opiniones, que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para
ponerlos  a  prueba,  accediendo  desde  ellos  a  una  visión  más  correcta  o
adecuada; crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle
tanto la capacidad de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad
de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano
en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de
pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de
los  objetivos;  favorecer  la  investigación  personal  y  de  grupo  mediante  el
diálogo,  el  debate  y  la  confrontación  de las  distintas  ideas e hipótesis  que

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
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hagan posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los
propios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar
la  elaboración,  consolidación  y  maduración  de  conclusiones  y  actitudes
personales acerca de los contenidos trabajados; buscar la interdisciplinariedad
ya  que  muchos  de  los  contenidos  de  esta  materia  se  pueden  relacionar
fácilmente con los conocimientos adquiridos en el  estudio de otras materias
como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología.

Con  la  finalidad  de  alcanzar  los  objetivos  planteados,  se  proponen
estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, teorías y
problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse ante los temas en
cuestión.  Estas  estrategias  serán  acompañadas  de  actividades
complementarias  que  ayuden  a  asimilar  lo  explicado.  Serán  estrategias  de
indagación en las que el alumnado tenga que investigar sobre los problemas
filosóficos planteados en la programación a través de lecturas, visionado de
películas  y  búsqueda en la  red;  estrategias  de elaboración  de trabajos  por
escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada
de  su  propio  modo  de  entender  y  concebir  los  problemas filosóficos  y  las
soluciones a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo que
requiera  ser  presentado por  escrito;  estrategias  de diálogo con las  que los
estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir
sus ideas con los demás.

Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado,
ajustándose  al  nivel  inicial  de  éste,  teniendo  en  cuenta  la  atención  a  la
diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de
prensa  y  artículos  de  opinión,  documentos  audiovisuales  y  diálogos
clarificadores  en  la  clase.  La  proyección  de  una  película  de  ficción,
acompañada de un coloquio (cine-forum), puede ser un recurso útil dentro de
las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de
aplicación y transferencia. Se debe profundizar en las disertaciones filosóficas y
los debates.

2.2.5.4 Criterios y procedimientos de evaluación
Los criterios de calificación vienen determinados por los estándares de

aprendizaje que tienen su correspondencia con cada uno de los siguientes tres
aspectos: 

20% Trabajo: tareas diarias y proyectos de investigación
20% Participación  en la  clase,  contribución  al  desarrollo  de  debates,

asistencia,  puntualidad,  colaboración  en  el  aula  y  en  los  trabajos,  buena
disposición,  atención,  presentación  y  realización de las  tareas en el  tiempo
marcado, capacidad de diálogo y respeto.

El 60% restante corresponde a la/las pruebas objetivas individuales y
grupales. La superación de estas pruebas exigirá el dominio de los contenidos
y la  adquisición de los objetivos específicos de las unidades implicadas en
dichas pruebas.

Los trabajos, intervenciones y las preguntas de exámenes responderán
a los distintos criterios de evaluación, dado que en esta materia no existen los
estándares de aprendizaje.



Aprobar  la  evaluación  implica  conseguir  un  mínimo de 5  tras  aplicar
estos porcentajes.

Dado que es una evaluación continua, si se aprueba la última evaluación
se aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. 
La calificación final del curso vendrá dada por la nota que se obtenga en la
última evaluación. En caso de que en esta evaluación la nota sea inferior a las
dos anteriores, se hará la nota media. En caso de que la nota sea superior el
estudiante  se  quedará  con  esta  nota  superior  porque  ello  significa  que  el
alumno ha recuperado conocimientos de la primera y de la segunda evaluación

La evaluación es continua. Impera la evaluación de la participación en el
aula. Al final de cada evaluación se realiza un examen final.

Los instrumentos de calificación consisten en:
Pruebas escritas individuales, que podrán ser:  preguntas tipo test,  de

respuesta  breve,  abiertas,  de  desarrollo,  ejercicios  de  aplicación,  análisis,
comprensión y explicación de textos, etc.

Notas  de  clase.  La  observación  directa  del  profesor  en  las  clases
mientras  los alumnos trabajan de forma individual,  en equipo,  participan en
discusiones, corrigen las actividades que se han pedido, etc. Se valorará su
expresión escrita, su exposición oral, los argumentos utilizados y el esfuerzo
realizado.

Producción  y  presentación  de  trabajos  que  incluyan  la  búsqueda,
selección y elaboración de la información.

Exposiciones orales y debates.
Análisis  y  crítica  de  textos  u  obras  propuestas  por  el  profesor  o

consensuadas con él mismo.
Elaboración  de  síntesis  o  conclusiones  a  partir  de  uno  o  varios

textos/informaciones dados. La Web del departamento contiene un banco de
recursos basado en noticias de actualidad sobre la investigación en distintos
campos de la psicología. Dichos trabajos se presentarán en clase y se puede
publicar en la Web.

Trabajo de recensión y/o comentario de algunas lecturas recomendadas.

2.2.5.5 Medidas de atención a la diversidad
Se  trata  de  un  grupo  homogéneo  en  el  que  no  es  precisa  una

adaptación. Incluso los estudiantes cuya lengua materna no es la española no
presentan serias dificultades a la hora de seguir las clases.

2.2.5.6 Actividades complementarias y extraescolares
Participación  en  la  Olimpiada  Filosófica  de

Andalucíahttp://olimpiada.filosofica.andalucia.aafi.es/

Participación  en  el  campeonato  de  debates  de  “Jóvenes  promesas”
http://jovenespromesas.conacento.org/

http://jovenespromesas.conacento.org/
http://olimpiada.filosofica.andalucia.aafi.es/


2.2.5.7 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público

Se proponen diversas actividades a lo largo del curso, entre ellas la de
invitar a escritores e intelectuales para explicar su obra o intervenir sobre temas
que atañan al currículo.

2.2.5.8 Propuesta  de  trabajos  de  investigación  monográficos
interdisciplinares

La materia de Filosofía pertenece al programa bilingüe, así que se va a
implementar  la  práctica  de  las  cinco  destrezas  siguiendo  los  indicadores
marcados por el marco común Europeo de las Lenguas a través de las tareas
mensuales comunes marcadas desde la  coordinación  bilingüe.  Para ello  se
adoptarán las actividades en inglés realizadas en clase de forma que incluyan
la tarea común propuesta, es decir, cuando se trate de poner en práctica la
técnica de scanning se trabajará especialmente en todos los textos a través de
actividades  del tipo: encuentra el valor de las cifras que aparecen en el texto;
define el término X según aparece en el texto, etc"

En cuanto al currículum integrado a través de las competencias, tiene el
objetico de mejorar la competencia lingüística del alumnado a través de tareas
trimestrales  comunes para  todas las  áreas.  Las tareas están diseñadas en
base a los descriptores generales establecidos por el MCERL (Marco Común
Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas)  con  los  que  se  evalúa  la
competencia lingüística en cada una de las destrezas; dicho marco se puede
obtener en https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/

ANEXO

Coordinación Bilingüe  Curso 2017/18

Tareas a seguir por el profesorado de AL y ANL participante en el Programa Bilingüe
para desarrollar el enfoque metodológico AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lenguas Extranjeras). Teniendo en cuenta que los niveles de competencia curricular
en L1 son superiores a los señalados aquí por cursos para la L2, hay que entender que el
trabajo  a  desarrollar  en  L1  se  destine  a  refuerzo  de  destrezas  ya  adquiridas  con
anterioridad.  En  el  caso  de  la  L3,  se  deberán  ajustar  los  niveles  de  competencia
curricular por cursos.

OBJETIVO:  Mejorar  la  competencia  lingüística  del  alumnado  a  través  de  tareas
trimestrales  comunes para todas  las  áreas.  Las  tareas  están diseñadas  en base a  los
 descriptores  generales  establecidos  por  el  MCERL  (Marco  Común  Europeo  de
Referencia para las Lenguas) con los que se evalúa la competencia lingüística en cada
una de las destrezas.

1º BACHILLERATO PRIMERA EVALUACIÓN

OCTUBRE
DESTREZA DESCRIPTORES TAREA COMÚN

ESCUCHAR  Soy  capaz  de  seguir  una  conversación  sobre
asuntos cotidianos o de carácter general en la que
participo.

Practicar  con las  instrucciones que  se
necesitarán en el desarrollo de las clases,
tanto generales como específicas  de mi
área
Practicar con presentaciones y toma de

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/


contacto entre el alumnado

LEER  Soy capaz de comprender notas con información
e indicaciones relacionadas con la vida cotidiana,
tanto en el ámbito personal como profesional.

Practicar  con las  instrucciones que  se
necesitarán en el desarrollo de las clases,
tanto generales como específicas  de mi
área
Practicar con presentaciones y toma de
contacto entre el alumnado

CONVERSAR  Soy capaz de expresar y pedir puntos de vista y
opiniones  personales  en  una  discusión  informal
con amigos.

Practicar  con las  instrucciones que  se
necesitarán en el desarrollo de las clases,
tanto generales como específicas  de mi
área
Practicar con presentaciones y toma de
contacto entre el alumnado

HABLAR  Tengo el vocabulario suficiente para expresarme
con precisión razonable sobre la mayoría de los
temas  y  asuntos  cotidianos  (familia,  hobbies,
intereses, trabajo, viajes).

Practicar  con las  instrucciones que  se
necesitarán en el desarrollo de las clases,
tanto generales como específicas  de mi
área
Practicar con presentaciones y toma de
contacto entre el alumnado

ESCRIBIR  Soy capaz de rellenar formularios, cuestionarios y
otros documentos de carácter similar.

Practicar  con las  instrucciones que  se
necesitarán en el desarrollo de las clases,
tanto generales como específicas  de mi
área
Practicar con presentaciones y toma de
contacto entre el alumnado

NOVIEMBRE

DESTREZA DESCRIPTORES TAREA COMÚN

ESCUCHAR  Soy  capaz  de  comprender  en  líneas
generales  lo  más  importante  de
presentaciones  y  charlas  breves  y
sencillas,  siempre  que  el  tema  me  sea
conocido.

Practicar  buscando  identificación  de  los
puntos principales  y/o resumen de los  temas
tratados en clase

LEER  Soy capaz de comprender la información
más  relevante  en  textos  breves  como
letreros, etiquetas o menús

 Practicar  buscando  identificación
de  los  puntos  principales  y/o
resumen de  los  temas  tratados  en
clase

CONVERSAR  Soy capaz de manifestar con educación
mi acuerdo o desacuerdo con lo que se
ha dicho.

Practicar  buscando  identificación  de  los
puntos principales  y/o resumen de los  temas
tratados en clase

HABLAR  Soy  capaz  de  identificar  palabras  o
expresiones  clave  que  me  permiten
comprender  las  ideas  principales  de  un
texto.

 Practicar  buscando  identificación
de  los  puntos  principales  y/o
resumen de  los  temas  tratados  en
clase

ESCRIBIR  Soy capaz de escribir  mensajes y notas
breves.

Practicar  buscando  identificación  de  los
puntos principales  y/o resumen de los  temas
tratados en clase

El modelo de unidad integrada sigue el siguiente esquema:
1. INTRODUCCIÓN
2. PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CADA MATERIA
5. TAREA FINAL
6. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
7. TEMPORALIZACIÓN
8. METODOLOGÍA
9. ACTIVIDADES POR MATERIAS
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11. EVALUACIÓN

2.3 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS.



2.3.1 ECDH Segundo de Bachillerato
Según  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016, para  la  Ciudadanía  y  los

Derechos  Humanos  es  una  materia  del  bloque  de  asignaturas  de  libre
configuración autonómica que se imparte en 1.º  y 2.º de Bachillerato. Tiene
como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de
la  consolidación  de  la  autoestima,  la  dignidad  personal,  la  libertad  y  la
responsabilidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con criterio propio
que respeten, participen y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer
la ciudadanía de forma comprometida y responsable. 

Todas las instituciones europeas, así como nacionales establecen como
tarea fundamental de todo sistema educativo la contribución al aprendizaje de
los valores democráticos con el fin de preparar a las personas para que ejerzan
una ciudadanía activa, desde el conocimiento de las instituciones y el respeto
al  Estado  de  Derecho.  La  materia  de  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los
Derechos Humanos debe vertebrar en gran medida todo el sistema educativo
de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la posibilidad de comprender
los  mecanismos  de  funcionamiento  de  los  individuos,  las  sociedades  y  los
sistemas políticos, de modo que puedan ejercitar su propia reflexión crítica y
obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe servir para ayudar a
la  ciudadanía  a  salir  de  aquella  «minoría  de  edad»  que  señalaba  Kant,  y
favorecer su propia madurez personal como seres individuales y política como
seres sociales.

Los  jóvenes  que  comienzan  el  Bachillerato  poseen  una  madurez
personal y una capacidad de pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que
en años anteriores lo que permite conseguir un acercamiento a los problemas y
valores  que  esta  materia  plantea  con  mucha  mayor  profundidad  y  análisis
crítico, no se trata sólo de hablar en abstracto de valores como la tolerancia, la
igualdad o el respeto al otro feminismo, rechazo a la homofobia, intolerancia
religiosa, extremismos políticos, sino de indagar, en contacto directo y activo
con la  realidad del  momento,  cómo esos valores teóricos se plasman o se
deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de analizar la actualidad a la luz
de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para que el
alumnado tome conciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno,
tanto en el más cercano, la familia, el centro educativo y la ciudad, como en el
más lejano,  el  país,  el  mundo o la  naturaleza.  En cuanto  a los contenidos
propios de la materia no pretendemos que sean cerrados y herméticos, sino
abiertos y flexibles de modo que el profesorado, ajustándose a ellos, pueda
adaptarlos  a  las  distintas  circunstancias  que  la  realidad  individual,  social  y
política del momento vaya ofreciendo.

Los  contenidos  se  dividirán  en  tres  bloques  generales,  bloque  1:
individuo y relaciones personales, bloque 2: individuo y relaciones sociales y
bloque 3: individuo y relaciones políticas. Cada uno de estos bloques trata una
de las esferas en las que las personas deben ejercer su ciudadanía, así como
aplicar  los  valores  aprendidos.  En  las  relaciones  personales  trataremos  de
centrarnos en la construcción de la personalidad del adolescente, así como en
las  relaciones de pareja,  de  amistad,  con la  familia,  etc.  En las  relaciones
sociales  debe  hacerse  hincapié  en  las  redes  sociales,  en  las  asociaciones
cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo. Por

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf


último,  en  cuanto  a  las  relaciones  políticas,  es  muy  necesario  instruir  al
alumnado en las distintas teorías político-económicas que tienen acogida en
nuestro país y en la Comunidad Europea, así como conocer el funcionamiento
de nuestro sistema democrático.

2.3.1.1 Objetivos
La  enseñanza  de  la  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos

Humanos en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  Mostrar  respeto  crítico  por  las  costumbres  y  modos  de  vida  de
poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con
las  personas  y  colectivos  desfavorecidos.  Reconocerse  miembros  de  una
ciudadanía global



10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo
actual  y desarrollar  una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a
través de los medios de comunicación.

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

12.  Conocer  y  valorar  las  distintas  teorías  políticas  a  lo  largo  de  la
historia  (liberalismo,  comunismo,  anarquismo,  etc.)  de  modo  que  puedan
realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y
puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.

13.  Adquirir  un  pensamiento  crítico,  desarrollar  un  criterio  propio  y
habilidades  para  defender  sus  posiciones  en  debates,  a  través  de  la
argumentación  documentada  y  razonada,  así  como  valorar  las  razones  y
argumentos de los otros.

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a
los contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición.

2.3.1.2 Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

2.3.1.2.1 Contenidos
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales

Autonomía personal y relaciones interpersonales

Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo,
libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc

Ciudadanía y feminismos: las distintas concepciones de las relaciones
entre hombres y mujeres

Breve historia del feminismo

Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social y político

Leyes de violencia de género

Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la naturaleza

Reciclaje,  respeto  por  los seres vivos,  actitudes individuales frente  al
cambio climático, uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales

Ciudadanía  y  consumo  responsable:  el  consumismo,  el  consumo  de
sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas
tecnologías (adicción al móvil, a Internet, etc.)

Ciudadanía  y  Participación:  Participación  en  el  centro  educativo  en
tareas  de  mediación  escolar,  en  actividades  ayuda  a  la  mejora  de  la
convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales



Principales retos contemporáneos a la construcción de la  ciudadanía.
Diversidad  cultural  y  ciudadanía:  Nacionalismos  e  identidad  nacional,  el
multiculturalismo como medio de enriquecimiento social  frente al  choque de
culturas

El papel de la mujer en las diferentes culturas

Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la
sociedad. Su papel en un mundo globalizado

Actuaciones  en  diferentes  puntos  del  planeta  en  conflicto  o  con
situaciones de extrema pobreza

El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del
mundo

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas

Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano,
anarquísta, y otros)

Constitución y Estado de Derecho

El  funcionamiento  de  nuestras  instituciones:  Separación  de  poderes
(¿teórica o real?), el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La
Unión Europea como espacio supranacional

El  proyecto  europeo  y  sus  implicaciones  sobre  la  soberanía  de  los
Estados miembros

Democracia  y  globalización:  las  dificultades  políticas  que  plantea
(globalización económica, globalización política, globalización de los Derechos
Humanos)

Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la
realización efectiva de la participación en los asuntos públicos

2.3.1.2.2 Estándares de aprendizaje evaluables
No existen estándares de aprendizaje evaluables para esta materia por

no ser una materia de libre disposición autonómica.

2.3.1.2.3 Secuenciación
Durante el primer trimestre se estudiará el bloque 1, durante el segundo

el bloque 2 y en el tercero el bloque 3.



2.3.1.3 Criterios de evaluación

Bloque 1.
1.  Identificar  y  rechazar,  a  partir  del  análisis  de  hechos  reales  o

figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen,
género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
posiciones  alternativas  existentes  en  los  debates  que  se  planteen  sobre
problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos,  políticos, etc.)
existentes en la actualidad en el  mundo y analizar críticamente los mismos.
CSC, CAA.

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no
responsable de bienes, de sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc.
CSC, CD, CAA.

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

7.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un  compromiso  personal  en  el  cuidado  de  la
naturaleza así como aprender a realizar un consumo responsable. CSC.

Bloque 2.
1.  Identificar  y  rechazar,  a  partir  del  análisis  de  hechos  reales  o

figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen,
género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
posiciones  alternativas  existentes  en  los  debates  que  se  planteen  sobre
problemas  y  situaciones  de  carácter  local  o  global,  especialmente  en  lo
referente  a  los  dilemas  éticos  y/o  morales  que  nos  plantean  las  distintas
sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.

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

4.  Identificar  algunos  de  los  rasgos  de  las  sociedades  actuales
(desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.)
y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC,
CAA.

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

6.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un  compromiso  personal  en  la  lucha  contra  la
discriminación de las personas. CSC, CEC.



Bloque 3.
1.  Participar  en  la  vida  «política»  del  centro,  formando  parte  de  las

instituciones propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo,
en suma, a la democratización del mismo. CSC, CAA.

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

3.  Conocer  los diferentes  modelos políticos y ser  capaz de hacer  un
análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión
objetiva. CSC, CEC, CAA.

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en
su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes
cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el
consumo responsable. CSC, CAA.

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan
en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la
sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.
CSC, CEC.

6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que
permiten ejercer  una ciudadanía más implicada y activa en la  vida política.
CSC, CD, CAA.

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

8.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un  compromiso  personal  en  la  lucha  por  la
consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia
social. CSC, CEC, CAA.

2.3.1.4 Materiales y recursos didácticos
Todos los contenidos, materiales, instrucciones y recursos se encuentran

en la web de la materia https://rafaelrobles.com/filo
Todos los estudiantes necesitan un cuaderno en el que ir apuntando los

contenidos explicados así como las diferentes ideas que van surgiendo en los
debates de clase. 

Esta materia no cuenta con libro de texto.

2.3.2 ECDH Primero de Bachillerato

2.3.2.1 Objetivos

https://rafaelrobles.com/filo


La  enseñanza  de  la  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos
Humanos en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  Mostrar  respeto  crítico  por  las  costumbres  y  modos  de  vida  de
poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con
las  personas  y  colectivos  desfavorecidos.  Reconocerse  miembros  de  una
ciudadanía global

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo
actual  y desarrollar  una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a
través de los medios de comunicación.

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



12.  Conocer  y  valorar  las  distintas  teorías  políticas  a  lo  largo  de  la
historia  (liberalismo,  comunismo,  anarquismo,  etc.)  de  modo  que  puedan
realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y
puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.

13.  Adquirir  un  pensamiento  crítico,  desarrollar  un  criterio  propio  y
habilidades  para  defender  sus  posiciones  en  debates,  a  través  de  la
argumentación  documentada  y  razonada,  así  como  valorar  las  razones  y
argumentos de los otros.

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a
los contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición.

2.3.2.2 Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

2.3.2.2.1 Contenidos
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales

Autonomía personal y relaciones interpersonales
Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales
Las ITS (Infecciones de Transmisión  Sexual)  y  los modelos sexuales

transmitidos por las redes sociales
Machismo y violencia en las relaciones afectivas
La capacidad de expresar las emociones
Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y mujeres
Relaciones  familiares:  respeto,  igualdad,  tolerancia.  El  desarrollo  de

actitudes no violentas en la convivencia diaria. Relaciones con compañeros o
personas en situación desfavorecida

Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o
por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica

Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en
actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente
más justo y solidario

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales

Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores
Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la

sociedad
Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del

planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza
Dilemas  éticos  de  la  sociedad:  Aborto,  eutanasia,  pena  de  muerte,

violencia machista, libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza,
medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc.

Interculturalidad: ¿Enriquecimiento o choque de culturas?
El  problema  de  los  fundamentalismos  religiosos.  La  convivencia  de

diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo
El  papel  de  la  mujer  en  las  diferentes  culturas.  El  respeto  de  los

Derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas



Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.)
y su evolución hasta la actualidad

Constitución y Estado de Derecho
El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, el

sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión Europea como
realidad supranacional

Democracia  y  globalización:  las  dificultades  políticas  que  plantea
(Globalización económica, globalización política, globalización de los Derechos
Humanos)

Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de
las Naciones Unidas

2.3.2.2.2 Estándares de aprendizaje evaluables
No existen estándares de aprendizaje evaluables para esta materia.

2.3.2.2.3 Secuenciación
En el primer trimestre se estudia el bloque 1, en el segundo el bloque 2 y

en el tercero el bloque 3.

2.3.2.3 Criterios de evaluación
Bloque 1.

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

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
posiciones  alternativas  existentes  en  los  debates  que  se  planteen  sobre
problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.

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

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

6.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás, además de adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de
violencia, en especial contra la violencia de género. CSC, CAA.

Bloque 2.

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

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
posiciones  alternativas  existentes  en  los  debates  que  se  planteen  sobre
problemas  y  situaciones  de  carácter  local  o  global,  especialmente  en  lo



referente  a  los  dilemas  éticos  y/o  morales  que  nos  plantean  las  distintas
sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.

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

4.  Identificar  algunos  de  los  rasgos  de  las  sociedades  actuales
(desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.)
y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando la
interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo
diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA.

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

6.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás, además de adquirir  un compromiso personal  en el  buen uso de las
redes sociales. CSC, CAA.

Bloque 3.

1.  Participar  en  la  vida  «política»  del  centro,  formando  parte  de  las
instituciones propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo,
en  suma,  a  la  democratización  del  mismo  de  manera  que  se  valore  la
importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA.

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

3.  Conocer  las  diferentes  teorías  políticas  y  ser  capaz  de  hacer  un
análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión
objetiva. CSC, CAA.

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en
su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes
cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el
consumo responsable. CSC, CAA.

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan
en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la
sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.
CSC, CEC.

6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en
los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación.
Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las
consecuencias de los conflictos. CSC, CAA.

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

8.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un  compromiso  personal  en  la  lucha  por  la



consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia
social. CSC, CAA.

2.3.2.4 Materiales y recursos didácticos
Todos los contenidos, materiales, instrucciones y recursos se encuentran

en la web de la materia https://rafaelrobles.com/filo
Todos los estudiantes necesitan un cuaderno en el que ir apuntando los

contenidos explicados así como las diferentes ideas que van surgiendo en los
debates de clase. 

Esta materia no cuenta con libro de texto.

2.3.3 ECDH Tercero de Educación Secundaria Obligatoria

2.3.3.1 Objetivos
Según la Orden de Andalucía, la materia Educación para la ciudadanía y

los Derechos Humanos de tercero de ESO tendrá los siguientes objetivos que
contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:

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

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

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

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

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

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

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

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

https://rafaelrobles.com/filo


deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del
Estado como garante de los servicios públicos.

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

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

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto
crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia
y  manifestar  comportamientos  solidarios  con  las  personas  y  colectivos
desfavorecidos.

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo
actual  y desarrollar  una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a
través de los medios de comunicación.

13.  Adquirir  un  pensamiento  crítico,  desarrollar  un  criterio  propio  y
habilidades  para  defender  sus  posiciones  en  debates,  a  través  de  la
argumentación  documentada  y  razonada,  así  como  valorar  las  razones  y
argumentos de los otros.

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

2.3.3.2 Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

2.3.3.2.1 Contenidos
Bloque 1. Contenidos comunes
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y

capacidad para aceptar las opiniones de los otros
Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma

no violenta
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la

realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y
evaluación  crítica  de  informaciones  proporcionadas  por  los  medios  de
comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación
Autonomía personal y relaciones interpersonales
Afectos y emociones
La  educación  afectivo-emocional  como  base  para  unas  relaciones

personales saludables
Las  relaciones  humanas:  relaciones  entre  hombres  y  mujeres  y

relaciones intergeneracionales
La familia en el marco de la Constitución española
El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria
Cuidado de las personas dependientes
Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida



Valoración  crítica  de  la  división  social  y  sexual  del  trabajo  y  de  los
prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos

La participación en el  centro educativo y en actividades sociales que
contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos

Declaración  universal  de  los  derechos  humanos,  pactos  y  convenios
internacionales

Condena  de  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  y  actuación
judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales

Valoración  de  los  derechos  y  deberes  humanos  como  conquistas
históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento
de derechos

Igualdad de derechos y diversidad
Respeto  y  valoración  crítica  de  las  opciones  personales  de  los

ciudadanos
La  conquista  de  los  derechos  de  las  mujeres  (participación  política,

educación,  trabajo  remunerado,  igualdad  de  trato  y  oportunidades),  y  su
situación en el mundo actual

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI

El Estado de Derecho: su funcionamiento
El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las

Autonomías
La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública
Diversidad social y cultural
Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de las

discriminaciones provocadas por las desigualdades personales,  económicas,
religiosas o sociales. Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y
servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos

Compensación de desigualdades
Distribución de la renta
Consumo racional y responsable
Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores
La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.

Estructura y funciones de la protección civil
Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados
La circulación vial y la responsabilidad ciudadana
Accidentes de circulación: causas y consecuencias

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global

Un mundo desigual: riqueza y pobreza
La «feminización  de la  pobreza».  La  falta  de  acceso  a  la  educación

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



Los  conflictos  en  el  mundo  actual:  el  papel  de  los  organismos
internacionales  y  de  las  fuerzas  armadas  de  España  en  misiones
internacionales de paz

Derecho internacional humanitario
Acciones individuales y colectivas en favor de la paz
Globalización  e  interdependencia:  nuevas  formas  de  comunicación,

información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico
y el poder político

2.3.3.2.2 Estándares de aprendizaje
No existen para esta materia

2.3.3.2.3 Secuenciación

En  el  primer  trimestre  se  verá  el  segundo  bloque,  en  el  segundo
trimestre el  tercer y cuarto bloque. En el  tercer trimestre se verán el quinto
bloque. El primer bloque se estudiará a lo largo de todo el curso.

2.3.3.3 Criterios de evaluación
Bloque 1
1.  Expresar  de  forma  oral  y  escrita  con  coherencia  y  fluidez  los

contenidos  asimilados  así  como  exponer  ante  los  compañeros  los  trabajos
individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CL, CAA.

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas
desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e
integradora. CSC, CAA.

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de
forma que se respeten las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de
palabra y participación. CSC, CL.

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar  información relevante en los
distintos  medios  de  información  y  de  presentarla  de  forma  coherente  y
organizada. CAA, CL.

Bloque 2
1.  Identificar  y  rechazar,  a  partir  del  análisis  de  hechos  reales  o

figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen,
género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás, además de adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de
violencia, en especial contra la violencia de género. CSC

Bloque 3
1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos
y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular
las que afectan a las mujeres. CSC.



2.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás, además de adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de
los Derecho Humanos en todas sus vertientes. CSC.

Bloque 4
1.  Reconocer  los  principios  democráticos  y  las  instituciones

fundamentales  que  establece  la  Constitución  española  y  los  Estatutos  de
Autonomía  haciendo  especial  hincapié  en  el  de  Andalucía  y  conocer  la
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno
municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en
su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes
cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el
consumo responsable. CSC, CAA.

3.  Identificar  algunos  de  los  rasgos  de  las  sociedades  actuales
(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y
desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC,
CAA.

4.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un  compromiso  personal  en  la  lucha  por  la
consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia
social. CSC.

Bloque 5
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan

en ella los medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre
la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.
CSC, CEC.

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

3.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás, además de adquirir  un compromiso personal  en la lucha contra las
desigualdades Norte-Sur  y  en favor  de la  universalización de la  educación.
CSC.

2.3.3.4 Materiales y recursos didácticos
Todos los contenidos, materiales, instrucciones y recursos se encuentran

en la web de la materia https://rafaelrobles.com/filo
Todos los estudiantes necesitan un cuaderno en el que ir apuntando los

contenidos explicados así como las diferentes ideas que van surgiendo en los
debates de clase. 

Esta  materia  no  cuenta  con  libro  de  texto  pero  sí  que  se  imparte
mediante la metodología de “Filosofía para Niños” con la lectura del Libro Lisa y
el trabajo mediante los ejercicios propuestos. 

Título: Lisa

https://rafaelrobles.com/filo


Autor: Mathew Lipman
Editorial: De la Torre
ISBN: 9788479604875
El material en inglés que utilizará el profesor se encuentra disponible en 

https://1drv.ms/b/s!AgJUwkNlSHZIg9wHxDHiAbsTyq82_Q (el  relato)  y
https://1drv.ms/b/s!AgJUwkNlSHZIg9wIWi93ao1WT946Xg (los ejercicios)

2.3.4 Aspectos generales

2.3.4.1 Contribución a la adquisición de las competenciasclave
Para segundo de Bachillerato según la Orden de Andalucía, la intención

con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos y alumnas,
en  una  construcción  colaborativa  y  activa  de  su  propio  conocimiento  y
utilizando  los  medios  de  información  y  comunicación  a  su  alcance,  sean
capaces de buscar, seleccionar  y  elaborar  críticamente los contenidos.  Con
ello, conseguiremos que se desarrollen las competencias clave propuestas en
marco educativo europeo para el aprendizaje permanente. Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada
con la competencia social  y ciudadana (CSC), favoreciendo en el  alumnado
actitudes de tolerancia, respeto y participación en el marco de una sociedad
libre y democrática, a través del estudio de las relaciones personales (bloque 1)
y  del  individuo  como  ser  social  y  ciudadano  en  un  mundo  democrático  y
globalizado  (bloque  2  y  3).  Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  todos  los
conocimientos  sean  construidos  activamente  por  el  alumnado  contribuirá  a
desarrollar  la  competencia  aprender  a  aprender  (CAA)  así  como  la
competencia digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL).
El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la
competencia  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC).  Educación  para  la
Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de forma
específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, el respeto al
Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que
en todos los bloques de contenido se tratan estos contenidos específicamente.
Del  mismo  modo,  es  objetivo  propio  de  esta  materia  la  educación  para  la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los valores
inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva
entre  mujeres  y  hombres.  Además,  será  fundamental  en  el  desarrollo  del
currículo  de  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos,  la
consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad así
como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia, acoso o
discriminación.  Por  último,  el  alumnado  desarrollará  una  actitud  personal
coherente con lo aprendido de modo que pueda incrementar las competencias
y habilidades sociales adecuadas para el ejercicio de la participación desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo
político, la paz y la democracia.

Para tercero de ESO dice la Orden de Andalucía que Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas
de  libre  configuración  autonómica  que  se  imparte  en  3.º  de  Educación
Secundaria  Obligatoria.  Desde  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  se
mantiene  e  implementa  el  espíritu  con  el  que  dicha  materia  nació,  el  de

https://1drv.ms/b/s!AgJUwkNlSHZIg9wIWi93ao1WT946Xg
https://1drv.ms/b/s!AgJUwkNlSHZIg9wHxDHiAbsTyq82_Q


promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos
y las actividades educativas,  tal  como, por  otra  parte,  recogen los distintos
organismos internacionales en sus planteamientos en materia de educación,
que  instan  a  que  los  países  incidan  en  el  aprendizaje  de  los  valores
democráticos y de la participación de sus ciudadanos y ciudadanas con el fin
de preparar a las personas para una ciudadanía activa. También la Constitución
Española proclama una educación para la democracia en su articulado, así, en
el  artículo  1.1  se  refiere  a  los  valores  en  los  que  se  debe  sustentar  la
convivencia social  que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político; asimismo en el artículo 14 establece la igualdad de todos ante la ley y
rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal  o social;  y en el
artículo 27.2 regula que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad y el respeto a los principios democráticos de convivencia y los
derechos  y  libertades  fundamentales,  que  deben  interpretarse  según  lo
establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Estas  recomendaciones internacionales  y  el  mandato  constitucional  son  los
ejes que vertebran el currículo de esta materia.

La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de
asumir de un modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de
sus derechos y de sus deberes individuales y sociales en un clima de respeto
hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas diferentes
de la propia. Además, la identificación de los deberes ciudadanos y la asunción
y ejercicio de hábitos cívicos en el entorno escolar y social, permitirá que se
inicien  en  la  construcción  de  sociedades  cohesionadas,  libres,  prósperas,
equitativas y justas.

Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  tiene  como
objetivo favorecer el  desarrollo de personas libres e íntegras a través de la
consolidación  de  la  autoestima,  la  dignidad  personal,  la  libertad  y  la
responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio
propio,  respetuosos,  participativos y solidarios,  que conozcan sus derechos,
asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la
ciudadanía de forma eficaz y responsable.

Esta  materia  promueve  el  aprendizaje  para  la  convivencia  en  una
sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de los aspectos
civiles,  políticos  y  sociales  que  ha  ido  incorporando  en  etapas  históricas
anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos humanos
que, reconociendo las diferencias, permita la cohesión social. Para lograr estos
objetivos  se  profundiza  en  los  principios  de  ética  personal  y  social  y  se
incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la
educación  afectivo-emocional,  los  derechos,  deberes  y  libertades  que
garantizan  los  regímenes  democráticos,  las  teorías  éticas  y  los  derechos
humanos como referencia universal para la conducta humana, los relativos a la
superación  de  conflictos,  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  las
características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las
minorías y de las culturas diversas.

Los contenidos no se presentan de modo cerrado y definitivo, porque un
elemento  sustancial  de  la  educación  cívica  es  la  reflexión  encaminada  a
fortalecer la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir



desde  la  confianza  en  sí  mismos,  contribuyendo  a  que  construyan  un
pensamiento y un proyecto de vida propios.

En este sentido, es preciso desarrollar, junto a los conocimientos y la
reflexión sobre los valores democráticos, los procedimientos y estrategias que
favorezcan la sensibilización, toma de conciencia y adquisición de actitudes y
virtudes cívicas. Para lograrlo, es imprescindible hacer de los centros y de las
aulas de secundaria lugares modelo de convivencia, en los que se respeten las
normas,  se fomente la  participación en la toma de decisiones de todos los
implicados,  se  permita  el  ejercicio  de  los  derechos  y  se  asuman  las
responsabilidades y deberes individuales. Espacios, en definitiva, en los que se
practique la participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración de la
diversidad que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia
moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y
cambiantes en las que vivimos.

Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  es  una
asignatura  que  contribuye  de  forma  específica  a  desarrollar  los  elementos
transversales, por un lado, se desarrollará el respeto al Estado de Derecho y a
los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de
contenido se trabajan estos contenidos específicamente, del mismo modo, es
objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en
las relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas
adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Además, será fundamental en el desarrollo del currículo de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia
y  reconocimiento  de  la  diversidad  así  como  la  convivencia  intercultural,  el
rechazo  de  todo  tipo  de  violencia  o  discriminación,  por  último,  todos  estos
aspectos tratados se deben poner de manifiesto en las actitudes personales del
alumnado coherentes con lo aprendido, de modo que puedan desarrollar las
competencias  y  habilidades  sociales  adecuadas  para  el  ejercicio  de  la
participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y
plenamente relacionada con las competencias sociales y cívicas (CSC). Esta
materia contribuye ampliamente a desarrollar las competencias relativas a las
capacidades que el alumnado debe adquirir para participar activamente como
ciudadano en una sociedad democrática, libre y tolerante; tanto en el Bloque 2
(relaciones  interpersonales  y  de  participación),  donde  se  trabajarán  las
relaciones de igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, las relaciones
personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los restantes bloques
donde se trabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado en la
sociedad (tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como
de un mundo globalizado).

Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  de  aprender  a  aprender  (CAA)
fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación
afectivo-emocional  y  las  relaciones  entre  inteligencia,  emociones  y
sentimientos.  De  este  modo,  el  bloque  2  (relaciones  interpersonales  y  de
participación)  trabajará  de  forma  específica  las  relaciones  personales  y
afectivas de los estudiantes.



Por  su  parte,  el  Bloque  1  (contenidos  comunes)  es  específico  para
adquirir  las  capacidades  del  alumnado  para  acceder  a  la  información,
seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente contribuyendo directamente
al  desarrollo  de  la  competencia  digital  (CD),  de  la  competencia  en
comunicación  lingüística  (CCL)  y  de  la  competencia  aprender  a  aprender
(CAA).

Por  último,  puesto  que  el  alumnado  indagará  en  otras  expresiones
culturales  distintas  de  la  propia  así  como,  en  su  aprendizaje  cooperativo,
elaborará proyectos colectivos y participará en debates de clase, Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las
competencias de conciencia y expresiones culturales (CEC).

2.3.4.2 Temas transversales del currículo
Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  es  una

asignatura  que  contribuye  de  forma  específica  a  desarrollar  los  elementos
transversales, por un lado, se desarrollará el respeto al Estado de Derecho y a
los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de
contenido se trabajan estos contenidos específicamente, del mismo modo, es
objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en
las relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas
adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Además, será fundamental en el desarrollo del currículo de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia
y  reconocimiento  de  la  diversidad  así  como  la  convivencia  intercultural,  el
rechazo  de  todo  tipo  de  violencia  o  discriminación,  por  último,  todos  estos
aspectos tratados se deben poner de manifiesto en las actitudes personales del
alumnado coherentes con lo aprendido, de modo que puedan desarrollar las
competencias  y  habilidades  sociales  adecuadas  para  el  ejercicio  de  la
participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia

2.3.4.3 Metodología

Según la Orden de Andalucía, esta disciplina pretende profundizar en los
contenidos y, sobre  todo,  en  las  capacidades desarrolladas en las  distintas
materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores
Éticos,  Cambios  Sociales  y  Género  o  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los
Derechos Humanos. Para la realización efectiva de la democracia no basta con
una implantación meramente política y  legislativa de la misma, sino que se
hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que
la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de
ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas.

Para la  consecución de estos objetivos se proponen,  entre otras,  las
siguientes  líneas  metodológicas;  se  propiciará  la  construcción  colectiva  del
conocimiento  mediante  una  metodología  fundamentalmente  activa  y
participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo
del alumnado en el aula; se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos
y  motivadores;  deberán  propiciarse  en  el  aula  la  ocasiones  para  que  los
alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de



modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en
otros contextos cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe
propiciar  un  clima  de  participación  democrática  favoreciendo  el  trabajo  en
equipo  y  al  mismo  tiempo  la  elaboración  y  maduración  de  conclusiones
personales; deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con
la realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello
sobre lo que se trabaja en clase.

En  definitiva,  la  metodología  utilizada  debe  potenciar  una  serie  de
actitudes y valores en el alumnado que contribuyan a la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria.

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en
su  mayor  parte  en  clase  y  mediante  el  trabajo  en  grupo  y  que,  una  vez
obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en común al resto de la clase
mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí mismos
y  la  capacidad  de  hablar  en  público  y  defender  sus  propias  ideas  y
conocimientos  ayudados  por  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

Se  trataría  de  que,  una  vez  analizada  la  realidad  individual  del
alumnado,  social  y  política  del  momento  presente,  el  profesorado  plantee
interrogantes  de  actualidad  a  los  alumnos  y  alumnas  y  que  estos,  tras  un
trabajo de recopilación, análisis y organización de la información, sean capaces
de ofrecer una visión personal de la misma al resto de compañeros de clase.
Por eso, creemos imprescindible dejar abiertos los bloques de contenido a los
posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época puedan irse dando
para  que  la  materia  tenga  un  carácter  verdaderamente  práctico  y  útil  para
nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente.

Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del
alumnado que curse esta materia en 2.º de Bachillerato no lo haya hecho en
1.º,  por lo que se hace aún más necesario reforzar en 2.º  las capacidades
trabajadas  y  las  competencias  adquiridas  en  el  curso  anterior  mediante  la
profundización de la metodología allí aplicada.

Para  el  desarrollo  de  esta  metodología  se  hace  imprescindible  la
utilización de gran variedad de recursos educativos que están al alcance del
profesorado.

Hoy  día  son  de  obligado  uso  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación de modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad
de aprender buscando en la red la información útil y siendo capaz, al mismo
tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es.

Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo,
se recomienda la utilización de programas de presentación de diapositivas y
otros medios audiovisuales.

Por  supuesto,  no  podemos  olvidar  la  importancia  del  cine,  los
documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y dinámica las
problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base
para una posterior  reflexión y debate sobre los valores y las problemáticas
tratadas.

Por último, la prensa escrita constituye un material imprescindible para
poder  analizar  los  problemas de  más  actualidad  en  la  sociedad,  desde  un
ámbito local a uno global.



2.3.4.4 Criterios y procedimientos de evaluación

Los criterios de calificación vienen determinados por los estándares de
aprendizaje que tienen su correspondencia con cada uno de los siguientes tres
aspectos: 

20% Trabajo: tareas diarias y proyectos de investigación
20% Participación  en la  clase,  contribución  al  desarrollo  de  debates,

asistencia,  puntualidad,  colaboración  en  el  aula  y  en  los  trabajos,  buena
disposición,  atención,  presentación  y  realización de las  tareas en el  tiempo
marcado, capacidad de diálogo y respeto.

El 60% restante corresponde a la/las pruebas objetivas individuales y
grupales. La superación de estas pruebas exigirá el dominio de los contenidos
y la  adquisición de los objetivos específicos de las unidades implicadas en
dichas pruebas.

Los trabajos, intervenciones y las preguntas de exámenes responderán
a los distintos criterios de evaluación, dado que en esta materia no existen los
estándares de aprendizaje.

Aprobar  la  evaluación  implica  conseguir  un  mínimo de 5  tras  aplicar
estos porcentajes.

Dado que es una evaluación continua, si se aprueba la última evaluación
se aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. 
La calificación final del curso vendrá dada por la nota que se obtenga en la
última evaluación. En caso de que en esta evaluación la nota sea inferior a las
dos anteriores, se hará la nota media. En caso de que la nota sea superior el
estudiante  se  quedará  con  esta  nota  superior  porque  ello  significa  que  el
alumno ha recuperado conocimientos de la primera y de la segunda evaluación

La evaluación es continua. Impera la evaluación de la participación en el
aula. Al final de cada evaluación se realiza un examen final.

Los instrumentos de calificación consisten en:
Pruebas escritas individuales, que podrán ser:  preguntas tipo test,  de

respuesta  breve,  abiertas,  de  desarrollo,  ejercicios  de  aplicación,  análisis,
comprensión y explicación de textos, etc.

Notas  de  clase.  La  observación  directa  del  profesor  en  las  clases
mientras  los alumnos trabajan de forma individual,  en equipo,  participan en
discusiones, corrigen las actividades que se han pedido, etc. Se valorará su
expresión escrita, su exposición oral, los argumentos utilizados y el esfuerzo
realizado.

Producción  y  presentación  de  trabajos  que  incluyan  la  búsqueda,
selección y elaboración de la información.

Exposiciones orales y debates.
Análisis  y  crítica  de  textos  u  obras  propuestas  por  el  profesor  o

consensuadas con él mismo.
Elaboración  de  síntesis  o  conclusiones  a  partir  de  uno  o  varios

textos/informaciones dados. La web del departamento contiene un banco de
recursos basado en noticias de actualidad sobre la investigación en distintos



campos de la psicología. Dichos trabajos se presentarán en clase y se puede
publicar en la web.

Trabajo de recensión y/o comentario de algunas lecturas recomendadas.

Recuperación de pendientes.  Como hemos indicado anteriormente,  al
tratarse  de una evaluación  continua,  si  se  aprueba la  última evaluación  se
aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. En caso
de suspender ésta última se dará opción al estudiante de hacer una prueba
final  que  recoja  cuestiones  tratadas  a  lo  largo  de  todo  el  año;  además  el
alumno deberá entregar, si así lo estima conveniente el profesor, al menos un
trabajado complementario.  Con el  examen y el  trabajo se determinará si  el
alumno supera o no la asignatura. Lo mismo sucede en el caso de tener la
asignatura pendiente para septiembre.

2.3.4.5 Medidas de atención a la diversidad
En tercero de ESO hay una gran diversidad de estudiantes por lo que es

preciso adaptarse a cada uno de ellos. Los hay que tienen graves trastornos
psicológicos, otros dificultades intelectuales, otros con problemas de conducta,
otros más inteligentes que el resto.

Para ellos es preciso utilizar la técnica socrática de Filosofía para Niños
que permite la adaptación a este grupo tan diverso. 

2.3.4.6 Actividades complementarias y extraescolares
Viaje de Culemborg dentro del programa bilingüe

2.3.4.7 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público

Lectura  de  Lisa  y  trabajarlo  mediante  las  técnicas  de  Filosofía  para
Niños

2.3.4.8 Propuesta  de  trabajos  de  investigación  monográficos
interdisciplinares

La materia Educación para la ciudadanía y los Derechos humanos de
tercero de ESO pertenece al programa bilingüe, así que se va a implementar la
práctica  de  las  cinco  destrezas  siguiendo  los  indicadores  marcados  por  el
marco  común  Europeo  de  las  Lenguas  a  través  de  las  tareas  mensuales
comunes marcadas desde la coordinación bilingüe. Para ello se adoptarán las
actividades en inglés realizadas en clase de forma que incluyan la tarea común
propuesta,  es  decir,  cuando  se  trate  de  poner  en  práctica  la  técnica  de
scanning se trabajará especialmente en todos los textos a través de actividades
del tipo: encuentra el valor de las cifras que aparecen en el texto; define el
término X según aparece en el texto, etc"

En cuanto al currículum integrado a través de las competencias, tiene el
objetico de mejorar la competencia lingüística del alumnado a través de tareas



trimestrales  comunes para  todas las  áreas.  Las tareas están diseñadas en
base a los descriptores generales establecidos por el MCERL (Marco Común
Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas)  con  los  que  se  evalúa  la
competencia lingüística en cada una de las destrezas; dicho marco se puede
obtener en https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/

La trabajaremos dentro del proyecto de currículo integrado a través de
las competencias clave en torno a la ONG  Sonrisas y montañas.
ANEXO
Coordinación Bilingüe  Curso 2017/18

Tareas a seguir por el profesorado de AL y ANL participante en el Programa Bilingüe
para desarrollar el enfoque metodológico AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lenguas Extranjeras). Teniendo en cuenta que los niveles de competencia curricular
en L1 son superiores a los señalados aquí por cursos para la L2, hay que entender que el
trabajo  a  desarrollar  en  L1  se  destine  a  refuerzo  de  destrezas  ya  adquiridas  con
anterioridad.  En  el  caso  de  la  L3,  se  deberán  ajustar  los  niveles  de  competencia
curricular por cursos.

OBJETIVO:  Mejorar  la  competencia  lingüística  del  alumnado  a  través  de  tareas
trimestrales  comunes para todas  las  áreas.  Las  tareas  están diseñadas  en base a  los
 descriptores  generales  establecidos  por  el  MCERL  (Marco  Común  Europeo  de
Referencia para las Lenguas) con los que se evalúa la competencia lingüística en cada
una  de  las  destrezas.

3º ESO A2 PRIMERA EVALUACIÓN

OCTUBRE

DESTREZA DESCRIPTORES TAREA COMÚN

ESCUCHAR  Soy  capaz  de  entender  frases,  expresiones  y
palabras  si  se  refieren  a  temas  de  relevancia
inmediata; por ejemplo, información fundamental
sobre una persona, su familia, trabajo o entorno.

 Soy  capaz  de  entender  palabras,  frases  y
expresiones en transacciones sencillas, como por
ejemplo  en  bancos,  tiendas  y  estaciones  como
"¿Cuál  es  su  domicilio?",  "¿En  efectivo  o  con
tarjeta?".

Practicar  con  las  instrucciones  que  se
necesitarán en el desarrollo de las clases
Practicar con presentaciones y toma de
contacto entre el alumnado

LEER  Soy  capaz  de  comprender  notas  o  mensajes
sencillos  tales  como "A las  8  en  la  puerta  del
cine. Yo llevo las entradas".

 Soy capaz de entender cartas personales sencillas
en las que se cuentan hechos de la vida cotidiana
o  se  hacen  preguntas  sobre  ella:  "El  fin  de
semana estuve en la playa", "¿Cuándo vienes a
verme"?.

Practicar  con  las  instrucciones  que  se
necesitarán en el desarrollo de las clases
Practicar con presentaciones y toma de
contacto entre el alumnado

CONVERSAR  Soy capaz de saludar a alguien, preguntarle cómo
está y reaccionar ante lo que me dice.

 Soy capaz de decir lo que me gusta y lo que no
me gusta.

 Soy  capaz  de  preguntar  y  contestar  sobre  el
trabajo y el tiempo libre.

 Practicar con presentaciones y
toma  de  contacto  entre  el
alumnado

HABLAR  Soy capaz de describir a mi familia, a mí mismo
y a otras personas.

Practicar con presentaciones y toma de
contacto entre el alumnado

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw786DVz2cUsQXhjWl9qeGVVT2s
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/


 Soy capaz de describir el lugar en el que vivo.

 Soy capaz de hablar de manera sencilla  de mis
aficiones y de las cosas que me interesan.

ESCRIBIR  Soy capaz de rellenar un cuestionario aportando
información  sobre  mi  educación,  trabajo,
intereses y conocimientos específicos.

 Soy capaz de presentarme de forma breve en una
carta  y  de  referirme  a  mi  familia,  estudios,
trabajo, aficiones, etc.

 Practicar iniciando la toma de
contacto del alumnado con los
objetivos de mi área

NOVIEMBRE

DESTREZA DESCRIPTORES TAREA COMÚN

ESCUCHAR  Soy capaz, por lo general, de reconocer el
tema de una conversación que tiene lugar
en mi presencia.

Practicar  solicitando  al  alumnado
identificación del tema general en audiciones
relacionadas con mi área

LEER  Soy  capaz  de  identificar  la  información
esencial de noticias y artículos breves de
prensa  en  los  que  cifras,  nombres  e
ilustraciones  comentadas  ayudan  a  la
comprensión.

 Practicar solicitando al alumnado
identificación del tema general en
textos relacionados con mi área

CONVERSAR  Soy capaz de mostrar que estoy siguiendo
lo que están diciendo y obtener ayuda si
no consigo entenderlo.

Practicar  planteando  interacciones  breves
en  las  que  el  alumnado  resume  el  tema
tratado en clase

HABLAR  Soy  capaz  de  indicar  que  estoy
entendiendo.

 Soy capaz de pedir con las fórmulas más
usuales que alguien repita algo.

 Soy capaz  de  pedir  aclaración sobre  una
palabra  que  no  he  entendido  y  que  es
relevante para  la  comprensión con frases
como por ejemplo, "¿qué significa ...?".

 Practicar con exposiciones breves
en las que el alumnado resume el
tema tratado en clase

ESCRIBIR  Soy  capaz  de  escribir  notas  tomadas  a
partir  de  sencillas,  breves  y  claras
llamadas  telefónicas,  por  ejemplo  para
indicar la persona que llamó y qué hacer.

Practicar  pidiendo  notas  sobre  el  tema
tratado en clase

2.4 VALORES ÉTICOS

2.4.1 Valores  Éticos  de  primero,  segundo  y  tercero  de  Educación
Secundaria Obligatoria
Según  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se

establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachilleratoel valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos
debe  centrarse  en  dotar  a  los  alumnos  y  alumnas  de  los  instrumentos  de
racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el
rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de
que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus
relaciones sociales.

El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar,
pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


objeto de la educación el  pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto  a  los  principios  democráticos  de  convivencia  y  a  los  derechos  y
libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  y  en  los  acuerdos
internacionales  ratificados  por  España  con  el  fin  promover  su  difusión  y
desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad.

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del  joven y a
prepararlo  para  convertirse  en  el  principal  agente  de  su  propio  desarrollo,
aprendiendo  a  construir,  mediante  una  elección  libre  y  racionalmente
fundamentada  en  valores  éticos  y  la  inversión  de  su  propio  esfuerzo,  un
pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente,
crítico y reflexivo el  ejercicio de la libertad y el  control  acerca de su propia
existencia.

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre,
igualitaria,  próspera  y  justa,  mediante  la  participación  activa  de ciudadanos
conscientes  y  respetuosos  de  los  valores  éticos  en  los  que  debe
fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los
derechos  humanos  como  referencia  universal  para  superar  los  conflictos,
defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave.
En  primer  término,  contribuye  a  desarrollar  las  competencias  relativas  al
pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que
incide  en  la  necesidad  de  analizar,  plantear,  argumentar  y  dar  soluciones
fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre
el  que gira todo el currículo básico y el  carácter específico del  saber ético,
puesto que todo requiere una demostración racional.

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así
como el  trabajo colaborativo,  se incrementan cuando se reflexiona sobre el
fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus
valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma
no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de
tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política,
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

La  competencia  de  aprender  a  aprender  se  promueve  mediante  el
ejercicio  de  los  procesos  cognitivos  que  se  realizan  en  el  desarrollo  del
currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar,
evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la
satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad.

Por  otro  lado,  la  presentación  de  dilemas  éticos  y  el  debate  de  sus
posibles  soluciones  contribuyen  al  desarrollo  de  la  competencia  en
comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición
de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral
como otros sistemas de representación.

El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad
en  cada  uno  de  los  seis  bloques  temáticos,  partiendo  desde  cierto  nivel
concreción  para,  posteriormente,  ascender  hacia  niveles  más  generales  y



abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle
actitudes  de  aprecio  a  los  valores  éticos  y  adquiera  hábitos  y  pautas  de
conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos
diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes
temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes.

En el  currículo  básico  pueden distinguirse  dos partes.  La  primera  se
inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los
valores  éticos  y  la  capacidad  que  ésta  posee  para  elegir  sus  acciones  y
modelar  su  propia  personalidad,  asumiendo la  responsabilidad de ser  libre.
Seguidamente  se  plantean  las  relaciones  interpersonales  con  el  fin  de
entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del
ser  humano,  la  necesidad  de  desarrollar  la  capacidad  de  relación  con  la
comunidad,  la  importancia  de  las  influencias  sociales  en  el  individuo  y  los
límites  que suponen para  la  práctica  de su  libertad,  tomando como criterio
normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se
continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la
autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías
éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.

La  segunda  parte  conduce  a  la  aplicación  de  los  valores  éticos  en
algunos ámbitos de la acción humana; propone el análisis de la relación entre
la  justicia  y  la  política  en  el  mundo  actual,  el  papel  de  la  democracia,  su
vinculación con el estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible
una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos para todos
sus miembros; continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la
Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el
ciudadano,  así  como,  con el  hecho histórico  de su  integración en la  Unión
Europea; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y su relación con la Ética,
destacando el  papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
como  criterio  internacional  para  una  justificación  ética  del  Derecho,  como
instrumento  que  regule  y  garantice  su  cumplimiento,  estableciéndose  como
ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad
de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la
tecnología,  la  elaboración  de  códigos  deontológicos  profesionales  y
empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su
aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la
protección y conservación del medioambiente.

Por otro lado, según la Orden de 14 de julio de 2016,“Valores Éticos” es
una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer
y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el
marco  de  la  Declaración  de  los  Derechos  Humanos  y  de  la  Constitución
Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social
como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia
se entiende así, no sólo como un régimen político sino como un estilo de vida,
una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema de
valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado.

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos
de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan
el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el fin de

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf


que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus
relaciones sociales. Un objetivo que habla de características centrales en el ser
humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su
libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena, de su
necesidad  de  convivir  con  los  otros  procurando  solucionar  los  inevitables
conflictos  cotidianos  de  manera  pacífica.  Busca  el  compromiso  de  todos  y
todas, a través de la consolidación de una conciencia moral cívica aliada a la
acción,  mediante  la  praxis,  para  no sólo  mantener  sino  mejorar  el  régimen
democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo
el planeta.

En  el  currículo  básico  se  contemplan  dos  partes  principales  que  se
desarrollan en seis bloques de contenidos (a los que se ha añadido uno más, el
bloque 7, centrado en favorecer las competencias emocionales), tanto para el
primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el segundo. La
primera parte se centra en la idea de dignidad humana como fundamento de
los valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su
propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su libertad.

La segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores
éticos  en  algunos  ámbitos  de  la  vida  humana.  Se  anima al  docente  de  la
asignatura  a  que  incorpore  los  problemas  más  acuciantes  de  la  sociedad
contemporánea,  que  incitan  a  un  posicionamiento  ético  por  parte  de  la
ciudadanía, agravados en muchos casos por el tipo de globalización imperante.
Problemas como la desigual distribución de recursos que lleva a situaciones de
pobreza  extrema  de  una  parte  importante  de  la  población  del  planeta;  los
conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos;
la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.

Esta  materia  en  su  conjunto,  contribuye  al  desarrollo  de  las
competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco
educativo europeo. Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación
lingüística  (CCL)  potenciando  el  diálogo  como  pilar  esencial,  desarrollando
habilidades como la escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y
opiniones.  Además,  un reto  esencial  en el  siglo  XXI  es  el  de la  diversidad
cultural,  que  reclama  una  respuesta  ética  que  procure  una  convivencia
armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros
democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en
relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances
en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos
ni  la  protección  y  conservación  del  medio  ambiente,  garantía  de  la
supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la
competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
(CMCT).

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



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

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

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

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad , fortalece
el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades  fundamentales
capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, a través de la
reflexión  y  valoración  de los  pilares  en los  que ésta  se  apoya;  estimula  el
pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar
el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente;
apuesta  por  la  igualdad real  y  efectiva  entre  hombres y  mujeres,  haciendo
consciente al alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren
muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal para
hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los
factores  disgregadores  de  la  convivencia  democrática  y  la  búsqueda  de
soluciones  no  violentas  a  los  mismos;  impulsa  un  adecuado  bienestar
psicológico y social para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente
el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un uso
correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado
para percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de
comunicación de masas.

En definitiva, esta materia puede constituir  el  camino de acceso a la
propia identidad moral fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos
de identificarse  con el  individualismo,  se  consolide  como soporte de juicios
morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento
de la dignidad de las otras personas.

2.4.1.1 Objetivos

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de Valores Éticos
en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:

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



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

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

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

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

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

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático,
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.

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

9.  Mostrar  respeto  crítico  por  las  costumbres  y  modos  de  vida  de
poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con
las personas y colectivos desfavorecidos.

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

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

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



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

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

2.4.1.2 Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

2.4.1.2.1 Contenidos

Bloque 1. La dignidad de la persona

La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad
Identidad personal e identidad colectiva
Características del desarrollo moral en la adolescencia
La persona, fin en sí misma
La personalidad: definición, estructura y dimensión moral
Virtudes éticas
Ética  y  emociones:  la  inteligencia  emocional  y  su  influencia  en  la

construcción de la vida moral
La  autodeterminación  y  los  valores  éticos:  heteronomía  y  autonomía

moral
La autorrealización personal

Bloque 2. La comprensión, el  respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales

La naturaleza social del ser humano
Las relaciones interpersonales y la vida moral
Principales agentes de socialización moral del individuo
Espacio  privado  y  espacio  público  como  ámbitos  de  convivencia  y

moralidad
La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base

de la convivencia moral
Factores disgregadores de la convivencia
Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia
Estudio  de  distintos  tipos  de  violencia  (escolar,  doméstica,  racismo):

prevención, identificación y compromiso de acción
La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado

Bloque 3. La reflexión ética

Diferencias entre ética y moral
Características de la acción moral
El conflicto moral
Estructuras de la moralidad
Etapas del desarrollo moral
Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral
Valores: definición, axiología y papel en la vida personal
Valores éticos y dignidad humana



Relativismo moral e Intelectualismo moral
Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales
Teoría hedonista de Epicuro
El eudemonismo aristotélico
La ética utilitarista

Bloque 4. La justicia y la política

Ética, política y justicia
Teoría política de Aristóteles
La  Declaración  de  los  Derechos  Humanos,  fundamento  ético  de  las

democracias actuales
El  «Estado  de  Derecho»  y  la  «división  de  poderes»,  soportes  del

régimen democrático
Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las

mayorías, escasa participación ciudadana
La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH.

Derechos y deberes de la ciudadanía española
La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos
El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez

de agua y la falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el
planeta

Bloque  5.  Los  valores  éticos,  el  Derecho,  la  DUDH y  otros  tratados
internacionales sobre derechos humanos

Fundamentos éticos del Derecho
Diferencias entre legalidad y legitimidad
Teorías del Derecho: El iusnaturalismo, Convencionalismo y Positivismo
La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad
El camino histórico de los derechos humanos
Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y

derechos de la mujer
Problemas y  retos  de la  aplicación  de la  DUDH en el  ámbito  de los

derechos civiles, políticos y sociales
Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología

La dimensión moral de la ciencia y tecnología
Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica
Peligros asociados a la tecnodependencia
Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología
Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal (bloque exclusivo
de Andalucía)

La conciencia emocional



La regulación de las emociones
La autonomía emocional
La competencia social o habilidades socio-emocionales
La inteligencia interpersonal y habilidades de vida y bienestar

2.4.1.2.2 Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1

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 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 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  éstas  y
ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional.

7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su
importancia en la construcción moral 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, 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
propia vida tenga un sentido.

Bloque 2

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 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.

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  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 las 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 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, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar
primeros auxilios, en casos de emergencia.

Bloque 3

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 éstas tienen en la vida de las personas.



2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las
consecuencias que ésta 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 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,  tales  como:  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  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 ésta 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  crítica que le  hace
Platón.

6.4.  Compara  el  relativismo  y  el  objetivismo  moral,  apreciando  la
vigencia de éstas 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.



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,
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.

Bloque 4.

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para 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,  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 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 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  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 sólo 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 éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales
como, la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación
de personas y  capitales,  etc.,  así  como,  las  obligaciones adquiridas  en los
diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.



Bloque 5.

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 presentacióncon soporte digital, acerca de la
teoría “iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y características, identificando
en la teoría de Locke un ejemplo de ésta 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 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 aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.

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 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 a los derechos del individuo en relación con la comunidad.
- Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades políticas. - Los
artículos  del  22  al  27  se  centran  en  los  derechos  económicos,  sociales  y
culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación
de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que
tienen.

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



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
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.

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.

Bloque 6

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 éstas 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 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 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 éstos



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 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 desertificación, etc.

Bloque 7

El bloque 7 carece de estándares de aprendizaje evaluables por ser contenidos
únicos de Andalucía y, por tanto, no estar desarrollado en el RD.

2.4.1.2.3 Secuenciación
En el primer trimestre se estudian los bloques 1 y 2. En el segundo los bloque
3, 4 y 5. En el tercero los bloques 6 y 7.

2.4.1.3 Criterios de evaluación
Bloque 1
1.  Construir  un  concepto  de  persona,  consciente  de  que  ésta  es

indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC,
CCL

2.  Comprender  la  crisis  de  la  identidad  personal  que  surge  en  la
adolescencia y sus causas, describiendo las características de los grupos que
forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar
conciencia  de  la  necesidad  que  tiene,  para  seguir  creciendo  moralmente  y
pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de
su conducta. CSC, CAA

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

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



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

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

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

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

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

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

Bloque 2

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

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que
desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA.

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

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida
pública, la primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la libertad personal y social. CSC.

5.  Relacionar  y  valorar  la  importancia  de  las  habilidades  de  la
inteligencia  emocional,  señaladas  por  Goleman,  en  relación  con  la  vida
interpersonal  y  establecer  su  vínculo  con  aquellos  valores  éticos  que
enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA.

6.  Utilizar  la  conducta  asertiva  y  las  habilidades  sociales,  como  la
escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de
una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.

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

8.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de



información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la
toma de conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos
y de la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA.

Bloque 3.

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

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

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

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social
del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por
todos. CSC, CCL, CAA.

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

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

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas,
como guía de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de
difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la
comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como
su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios
más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA.

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

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y
su relación con el  Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de
fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de
este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA.

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

Bloque 4.



1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento
de Aristóteles. CSC, CCL, CAA.

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

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos,
contenidos  en  la  DUDH,  como  fundamento  universal  de  las  democracias
durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con
los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL.

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y
ciudadanas en la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA.

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

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

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

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios
recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus
ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que
ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA.

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

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de
agua y la falta de vivienda de una gran parte de la población, como síntomas
de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas
lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA.

Bloque 5.

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 legalidad y legitimidad. CSC, CCL,
CAA.



2.  Explicar  el  problema  de  la  justificación  de  las  normas  jurídicas,
mediante  el  análisis  de  las  teorías  del  derecho natural  o  iusnaturalismo,  el
convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de
las leyes. CSC, CCL, CAA.

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de
la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad
de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de
la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA.

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

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

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

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

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

Bloque 6

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con
el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.
CSC, CMCT.

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA.

3.  Utilizar  los  valores  éticos  contenidos  en  la  DUDH  en  el  campo
científico  y  tecnológico,  con  el  fin  de  evitar  su  aplicación  inadecuada  y
solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.

4.  Reconocer  que,  en  la  actualidad,  existen  casos  en  los  que  la
investigación científica no es neutral, sino que está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.  mediante el  análisis de la idea de progreso y su
interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan
un código ético fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.

5.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de



información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque 7.

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las
emociones  de  los  demás,  incluyendo  la  habilidad  para  captar  el  clima
emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.

2.  Ser  capaz  de  manejar  las  emociones  de  forma  apropiada:  tomar
conciencia  de  la  relación entre  emoción,  cognición  y comportamiento;  tener
buenas  estrategias  de  afrontamiento;  capacidad  para  autogenerarse
emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena
autoestima,  actitud  positiva  ante  la  vida,  responsabilidad,  capacidad  para
analizar  críticamente  las  normas  sociales,  capacidad  para  buscar  ayuda  y
recursos). CSC, CAA, SIEP.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar
las  habilidades  sociales,  tener  capacidad  para  la  comunicación  efectiva,
respeto,  actitudes  pro-sociales  y  asertividad,  CSC,  CAA,  SIEP. 5.  Adoptar
comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente
los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las
situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.

2.4.1.4 Materiales y recursos didácticos

Los libros de texto de la materia son: 

Para primero de ESO: Valores Éticos (1º de ESO), SM, Madrid, 2015. ISBN
978-84-675-7618-4 Félix  Gª.  Moriyón,  José Antonio Marina y Rafael  Robles
Loro
Para segundo de ESO:Valores Éticos (2º de ESO), SM, Madrid, 2016. ISBN
978-84-675-8680-0. Félix Gª.  Moriyón, José Antonio Marina y Rafael Robles
Loro
Para tercero de ESO: Valores Éticos (3º de ESO), SM, Madrid, 2015, ISBN 978-
84-675-7649-8.  Tomás  Miranda  Alonso,  Félix  Gª  Moriyón  y  José  Antonio
Marina. Este último es una propuesta para futuros cursos, pues los profesores
que la imparten no han mostrado interés por utilizar libros de texto, sino pasar
fotocopias y proyectar películas.

2.4.2 Valores Éticos decuarto de Educación Secundaria Obligatoria
Según  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se

establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachilleratoel  valor  de  la  reflexión  ética  que  ofrece  la  materia Valores
Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de
racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el
rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de
que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus
relaciones sociales.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar,
pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como
objeto de la educación el  pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto  a  los  principios  democráticos  de  convivencia  y  a  los  derechos  y
libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  y  en  los  acuerdos
internacionales  ratificados  por  España  con  el  fin  promover  su  difusión  y
desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad.
En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo
para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a
construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores
éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de
vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de
la libertad y el control acerca de su propia existencia.
Finalmente,  contribuye  a  favorecer  la  construcción  de  una  sociedad  libre,
igualitaria,  próspera  y  justa,  mediante  la  participación  activa  de ciudadanos
conscientes  y  respetuosos  de  los  valores  éticos  en  los  que  debe
fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los
derechos  humanos  como  referencia  universal  para  superar  los  conflictos,
defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. Valores Éticos
contribuye a la  consecución de las  competencias clave.  En primer término,
contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la
resolución de problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de
analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas
éticos,  siendo  precisamente  éste  el  eje  sobre  el  que  gira  todo  el  currículo
básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo requiere una
demostración  racional.  La  competencia  social  y  cívica,  la  de  conciencia  y
expresión cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se
reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la
importancia  de  sus  valores  culturales.  Además,  la  solución  de  conflictos
interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por
desarrollar  actitudes  de  tolerancia,  solidaridad,  compromiso  y  respeto  a  la
pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.
La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de
los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico,
tales  como  analizar,  sintetizar,  relacionar,  comparar,  aplicar,  evaluar,
argumentar,  etc.  y  favoreciendo  en  los  alumnos  y  alumnas  el  gusto  y  la
satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad.

Por  otro  lado,  la  presentación  de  dilemas  éticos  y  el  debate  de  sus
posibles  soluciones  contribuyen  al  desarrollo  de  la  competencia  en
comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición
de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral
como otros sistemas de representación. El currículo básico está configurado en
orden creciente de complejidad en cada uno de los seis bloques temáticos,
partiendo desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia
niveles más generales y abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que
el  alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera
hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el
estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada



uno  de  los  seis  ejes  temáticos  con  enfoques,  perspectivas  y  niveles  de
profundización diferentes.

En el  currículo  básico  pueden distinguirse  dos partes.  La  primera  se
inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los
valores  éticos  y  la  capacidad  que  ésta  posee  para  elegir  sus  acciones  y
modelar  su  propia  personalidad,  asumiendo la  responsabilidad de ser  libre.
Seguidamente  se  plantean  las  relaciones  interpersonales  con  el  fin  de
entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del
ser  humano,  la  necesidad  de  desarrollar  la  capacidad  de  relación  con  la
comunidad,  la  importancia  de  las  influencias  sociales  en  el  individuo  y  los
límites  que suponen para  la  práctica  de su  libertad,  tomando como criterio
normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se
continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la
autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías
éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.
La segunda parte  conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos
ámbitos de la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia
y la política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con
el estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad
que garantice el ejercicio de los derechos humanos para todos sus miembros;
continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución
Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano,
así como, con el hecho histórico de su integración en la Unión Europea; en
seguida nos lleva al terreno del Derecho y su relación con la Ética, destacando
el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como criterio
internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento que
regule  y  garantice  su  cumplimiento,  estableciéndose  como  ideales
irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una
reflexión  acerca  de  la  función  de  la  Ética  en  lo  relativo  a  la  ciencia  y  la
tecnología,  la  elaboración  de  códigos  deontológicos  profesionales  y
empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su
aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la
protección y conservación del medioambiente.

Por  otro  lado,  según laOrden 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 alumnadoValores Éticos es una materia del bloque
de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración
de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los
valores que han de sustentar la convivencia social como la libertad, la justicia,
la igualdad y el  pluralismo político.  La democracia se entiende así,  no sólo
como un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la
existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en definitiva, de
una convicción moral que le da significado. Valores Éticos debe centrarse en
dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios
para  que  sus  juicios  valorativos  tengan  el  rigor,  la  coherencia  y  la

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf


fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean
dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Un
objetivo  que  habla  de  características  centrales  en  el  ser  humano  como  la
capacidad  de  pensar  reflexivamente,  de  poner  en  juego  su  libertad  con
responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena, de su necesidad
de  convivir  con  los  otros  procurando  solucionar  los  inevitables  conflictos
cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través
de la consolidación de una conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante
la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el régimen democrático en que
vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta.
En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan
en seis bloques de contenidos (a los que se ha añadido uno más, el bloque 7,
centrado  en favorecer  las  competencias  emocionales),  tanto  para  el  primer
ciclo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  como  para  el  segundo.  La
primera parte se centra en la idea de dignidad humana como fundamento de
los valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su
propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La
segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en
algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al docente de la asignatura a
que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea,
que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados
en muchos casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la
desigual distribución de recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema
de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y
bélicos,  vinculados  en  gran  parte  a  intereses  económicos;  la  violencia  y
discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.

2.4.2.1 Objetivos
La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.  Reconocer  los  rasgos  básicos  de  la  moralidad  humana  en  su

dimensión  individual  y  social,  aceptando  la  propia  identidad  y  valorando  la
dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en su
crecimiento y madurez.

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

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

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

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de



derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones
de  injusticia  y  las  discriminaciones  existentes  por  razón  de  sexo,  origen,
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro
tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la
convivencia.

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

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático,
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.

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

9.  Mostrar  respeto  crítico  por  las  costumbres  y  modos  de  vida  de
poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con
las personas y colectivos desfavorecidos.

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

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

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

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

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

2.4.2.2 Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

2.4.2.2.1 Contenidos

Bloque 1. La dignidad de la persona. (4º ESO)

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



Bloque 2. La comprensión, el  respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales

Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad
globalizada

Estado como garante del respeto a los derechos del individuo
Ética  y  socialización  global.  Los  medios  de  comunicación  de  masas

como agentes de educación moral
Necesidad de regulación ética y jurídica de los medios de comunicación

masiva

Bloque 3. La reflexión ética

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI
Nuevos  campos  de  la  ética  aplicada:  profesional,  medio  ambiente,

economía, empresa, biotecnología
El entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto

ético personal
Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso

Bloque 4. La justicia y la política

La democracia, un estilo de vida ciudadana
Participación  y  compromiso  de  la  ciudadanía  ante  los  problemas

políticos,  sociales  y  económicos  del  siglo  XXI  de  una  globalización  sin
regulación ética

Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos

Bloque  5.  Los  valores  éticos,  el  Derecho,  la  DUDH y  otros  tratados
internacionales sobre derechos humanos

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia
Conflictos entre conciencia moral y ley
Teoría de la justicia de Rawls
Retos para la materialización de la DUDH
Organismos  e  Instituciones  en  pro  de  la  defensa  y  respeto  de  los

Derechos Humanos
Amenazas  para  la  paz  en  el  mundo  contemporáneo:  terrorismo,

desastres ambientales, mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción
masiva

Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la
protección  de  los  derechos  humanos,  como  miembro  de  organismos
internacionales

Consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional



Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología

Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos
Necesidad de una ética deontológica para los profesionales, científicos y

tecnólogos

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal

La conciencia emocional
La regulación de las emociones
La autonomía emocional
La competencia social o habilidades socio-emocionales
La inteligencia interpersonal y habilidades de vida y bienestar

2.4.2.2.2 Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1
1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los

atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y
universales que establece la DUDH.

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.

Bloque 2
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 éste
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 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.

Bloque 3

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  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 etica,
tales  como,  el  profesional,  la  bioética,  el  medioambiente,  la  economía,  la
empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.

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 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.

Bloque 4

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  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.

Bloque 5

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

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 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.

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

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.

Bloque 6

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.

Bloque 7
No hay estándares de aprendizaje para este bloque

2.4.2.2.3 Secuenciación
En el primer trimestre se estudian los bloques 1 y 2. En el segundo los bloque
3, 4 y 5. En el tercero los bloques 6 y 7.

2.4.2.3 Criterios de evaluación

Bloque 1

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



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

Bloque 2

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. CSC, CCL, CAA.

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los
medios  de  comunicación  masiva,  valorando  sus  efectos  en  la  vida  y  el
desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del
papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. CSC,
CCL, CD, CMCT, CAA.

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

Bloque 3

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la
necesidad de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los
peligros  a  los  que  se  enfrenta  el  ser  humano,  resultando  necesaria  su
actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el
fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. CSC, CMCT, CD.

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

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

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética
formal que destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad como
procedimiento para encontrar normas éticas justas. CSC.

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

Bloque 4

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



2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas
y los Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos,
como  instrumentos  indispensables  para  la  defensa  de  la  dignidad  y  los
derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede
representar  para  la  destrucción  del  planeta  y  la  deshumanización  de  la
persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.

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

Bloque 5

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

2.  Disertar  acerca  de la  teoría  de  Rawls  basada en la  justicia  como
equidad  y  como  fundamento  ético  del  Derecho,  emitiendo  un  juicio  crítico
acerca de ella. CSC, CCL, SIEP, CAA.

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo
problemas  los  problemas  y  deficiencias  que  existen  en  su  aplicación,
especialmente  en  lo  relativo  al  ámbito  económico  y  social,  indicando  la
importancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de
los derechos humanos. CSC, CAA.

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la
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. CSC, CMCT, CD, CAA.

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas
armadas  y  su  relación  con  los  compromisos  que  España  tiene  con  los
organismos  internacionales  a  favor  de  la  seguridad  y  la  paz,  reflexionando
acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso
y aplicación de la fuerza y el poder. CSC, CAA.

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

Bloque 6

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva,
los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en
relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC,
CMCT, CD, SIEP, CAA.

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



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

Bloque 7

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las
emociones  de  los  demás,  incluyendo  la  habilidad  para  captar  el  clima
emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.

2.  Ser  capaz  de  manejar  las  emociones  de  forma  apropiada:  tomar
conciencia  de  la  relación entre  emoción,  cognición  y comportamiento;  tener
buenas  estrategias  de  afrontamiento;  capacidad  para  autogenerarse
emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena
autoestima,  actitud  positiva  ante  la  vida,  responsabilidad,  capacidad  para
analizar  críticamente  las  normas  sociales,  capacidad  para  buscar  ayuda  y
recursos). CSC, CAA, SIEP.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar
las  habilidades  sociales,  tener  capacidad  para  la  comunicación  efectiva,
respeto,  actitudes  pro-sociales  y  asertividad,  CSC,  CAA,  SIEP. 5.  Adoptar
comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente
los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las
situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.

2.4.2.4 Materiales y recursos didácticos
Se utiliza el libro de texto de Valores Éticos de la editorial SM

2.4.3 Aspectos generales

2.4.3.1 Contribución a la adquisición de las competenciasclave

Según la Orden de 14 de julio de 2016, esta materia en su conjunto,
contribuye  al  desarrollo  de  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje
permanente  propuestas  en  el  marco  educativo  europeo.  Valores  Éticos
fortalece  la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)  potenciando  el
diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa
o la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial
en el siglo XXI es el de la diversidad cultural, que reclama una respuesta ética
que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el  diálogo entre
culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora la importancia de
una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con el
fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el
respeto a los derechos humanos ni  la  protección y conservación del  medio
ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies del planeta,
aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).

En nuestra sociedad de la comunicación,  es importante abrir  debates
sobre  la  manera  en  la  que  las  nuevas  tecnologías  y  los  medios  de



comunicación pueden permitir diferentes formas de participación, así como la
influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los distintos
riesgos asociados al  uso de las tecnologías,  contenidos que contribuyen al
desarrollo  de  la  competencia  digital  (CD).  La  competencia  de  aprender  a
aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos
que  se  realizan  en  el  desarrollo  del  currículo  básico,  que  favorecen  en  el
alumnado  el  gusto  por  el  conocimiento  y  la  búsqueda  de  la  verdad.  La
educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una
enorme conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que
uno de sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en
las personas y en las sociedades, así como mayores logros en la convivencia y
en la práctica del civismo.

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

2.4.3.2 Temas transversales del currículo
Según la  Orden de 14 de julio  de 2016,  Valores Éticos contribuye al

tratamiento de la transversalidad , fortalece el respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir  en una
sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los
que ésta se apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo
sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y
el  respeto al  medio ambiente;  apuesta por  la  igualdad real  y  efectiva entre
hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones
que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando
un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de
paz por  medio del  análisis  de  los factores  disgregadores de la  convivencia
democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; impulsa
un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que
contribuye  especialmente  el  desarrollo  del  bloque  sobre  competencias
emocionales;  y  fomenta  un  uso  correcto  de  las  nuevas  tecnologías,
proporcionando herramientas al  alumnado para percibir la manipulación a la
que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas.

En definitiva, esta materia puede constituir  el  camino de acceso a la
propia identidad moral fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos
de identificarse  con el  individualismo,  se  consolide  como soporte de juicios
morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento
de la dignidad de las otras personas.

2.4.3.3 Metodología

Según la Orden de 14 de julio de 2016, tanto en el primer ciclo como en
el  segundo  de  Valores  Éticos  se  potenciará  una  metodología  interactiva,
centrada  en  la  participación  del  alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento



racional  y  crítico,  el  trabajo  individual  y  cooperativo,  y  facilitadora  de  los
procesos  de  construcción  del  conocimiento,  verbalización  e  intercambio  de
ideas;  dinámica,  que  permita  la  combinación  de  variedad  de  recursos  y
escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al  alumnado al proceso de
enseñanza-aprendizaje  haciéndole  protagonista  del  mismo  a  través  de  la
presentación  de  temáticas  cercanas  a  sus  intereses  y  experiencias;  y
resolutiva,  centrada  en  el  análisis  y  estudio  de  casos  vinculados  a
problemáticas  sociales  relevantes  y  en  la  búsqueda  de  mecanismos  de
prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el
alumnado desarrolle interés por la investigación y el  conocimiento; adquiera
hábitos de reflexión,  pensamiento crítico y autocrítico,  estudio y  habilidades
para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en
el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de
sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá
una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución
de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.
Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en
el alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas
morales, que sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través
de una reflexión individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y
alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los
objetivos que se plantea esta técnica es la  comprensión de que un mismo
dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de
coincidir  necesariamente  con  los  planteamientos  del  resto  del  grupo;  los
buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos
personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y
principios  que  rigen  sus  conductas  dentro  del  contexto  de  su  biografía,  la
literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el
empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una historia
que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales
y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto,
que  pueden  ser  utilizados  para  provocar  la  discusión,  la  negociación  y  la
búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las
actitudes  y  los  valores,  así  como  la  reflexión  ética  sobre  problemáticas
actuales.  Entendemos  «texto»  en  un  sentido  amplio:  artículos,  libros,
fotografías,  dibujos,  películas  cinematográficas,  spots  publicitarios,  letras  de
canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que
saber interpretar;  la técnica de los grupos de discusión, recomendable para
solucionar  conflictos  que  padece  el  aula  o  el  centro,  y  para  llegar  a
conclusiones sobre temas de interés general; las estrategias de autorregulación
de la conducta que permiten el desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a
través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza moral,
permite  al  alumnado  ponerse  en  distintos  papeles  así  como  en  distintos
personajes  lo  que  posibilita  abordar  puntos  de  vista  diversos  y  lecturas
diferentes ante el mismo suceso.

Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los
objetivos de Valores Éticos. Se recomienda el  uso de las tecnologías de la
información  y  la  comunicación  de  modo  que  el  alumnado  desarrolle  la
capacidad de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al
mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es.



Conviene  también  destacar  la  importancia  del  cine,  los  documentales  y
reportajes audiovisuales y la prensa escrita que acercan las problemáticas de
nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior
reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura.
Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las
materias y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más
importantes  del  ser  humano  se  producen  por  imitación  u  observación.  El
profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que
proclama, de regulación y control de sus emociones, y de resolución pacífica
de conflictos.  Ha de intentar  una coherencia entre su discurso teórico y su
discurso práctico.

2.4.3.4 Criterios y procedimientos de evaluación .

Los criterios de evaluación están planteados en un apartado anterior.

Los criterios de calificación vienen determinados por los estándares de
aprendizaje que tienen su correspondencia con cada uno de los siguientes tres
aspectos: 

20% Trabajo: tareas diarias y proyectos de investigación
20% Participación  en la  clase,  contribución  al  desarrollo  de  debates,

asistencia,  puntualidad,  colaboración  en  el  aula  y  en  los  trabajos,  buena
disposición,  atención,  presentación  y  realización de las  tareas en el  tiempo
marcado, capacidad de diálogo y respeto.

El  60%  restante  corresponde  a  la/las  pruebas  objetivas
individuales/grupales. La superación de estas pruebas exigirá el dominio de los
contenidos  y  la  adquisición  de  los  objetivos  específicos  de  las  unidades
implicadas en dichas pruebas.

Los trabajos, intervenciones y la preguntas de exámenes responderán a
los distintos criterios de evaluación, dado que en esta materia no existen los
estándares de aprendizaje.

Aprobar  la  evaluación  implica  conseguir  un  mínimo de 5  tras  aplicar
estos porcentajes.

Dado que es una evaluación continua, si se aprueba la última evaluación
se aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. 
La calificación final del curso vendrá dada por la nota que se obtenga en la
última evaluación. En caso de que en esta evaluación la nota sea inferior a las
dos anteriores, se hará la nota media. En caso de que la nota sea superior el
estudiante  se  quedará  con  esta  nota  superior  porque  ello  significa  que  el
alumno ha recuperado conocimientos de la primera y de la segunda evaluación

La evaluación es continua. Impera la evaluación de la participación en el
aula. Al final de cada evaluación se realiza un examen final.

Los instrumentos de calificación consisten en:
Pruebas escritas individuales, que podrán ser: preguntas tipo tests, de

respuesta  breve,  abiertas,  de  desarrollo,  ejercicios  de  aplicación,  análisis,
comprensión y explicación de textos, etc.



Notas  de  clase.  La  observación  directa  del  profesor  en  las  clases
mientras  los alumnos trabajan de forma individual,  en equipo,  participan en
discusiones, corrigen las actividades que se han pedido, etc. Se valorará su
expresión escrita, su exposición oral, los argumentos utilizados y el esfuerzo
realizado.

Producción  y  presentación  de  trabajos  que  incluyan  la  búsqueda,
selección y elaboración de la información.

Exposiciones orales y debates.
Análisis  y  crítica  de  textos  u  obras  propuestas  por  el  profesor  o

consensuadas con él mismo.
Elaboración  de  síntesis  o  conclusiones  a  partir  de  uno  o  varios

textos/informaciones dados. La web del departamento contiene un banco de
recursos basado en noticias de actualidad sobre la investigación en distintos
campos de la psicología. Dichos trabajos se presentarán en clase y se puede
publicar en la Web.

Trabajo de recensión y/o comentario de algunas lecturas recomendadas.

Recuperación de pendientes.  Como hemos indicado anteriormente,  al
tratarse  de una evaluación  continua,  si  se  aprueba la  última evaluación  se
aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. En caso
de suspender ésta última se dará opción al estudiante de hacer una prueba
final  que  recoja  cuestiones  tratadas  a  lo  largo  de  todo  el  año;  además  el
alumno deberá entregar, si así lo estima conveniente el profesor, al menos un
trabajado complementario.  Con el  examen y el  trabajo se determinará si  el
alumno supera o no la asignatura. Lo mismo sucede en el caso de tener la
asignatura pendiente para septiembre.

2.4.3.5 Medidas de atención a la diversidad
Dado que la materia se plantea fundamentalmente de forma dialógica se

presta gran atención a todo el alumnado, rebajando o aumentando el nivel de
las preguntas planteadas para adaptarlas a cada alumno.

2.4.3.6 Actividades complementarias y extraescolares
Participación en las actividades del programa Aldea.

2.4.3.7 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público

Se utiliza la didáctica de “Filosofía para Niños”

2.4.3.8 Propuesta  de  trabajos  de  investigación  monográficos
interdisciplinares

La metodología de “Filosofía para Niños” facilita el trabajo interdisciplinar.



2.5 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO

Según 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, “Cambios Sociales y Género” es una materia del
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en
cada uno de los cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Sus objetivos se centran en hacer realidad una sociedad más igual, libre y justa
para  hombres  y  mujeres,  mediante  la  adquisición  de  mayores  niveles  de
autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones de género.

Está  concebida  para  desarrollar  capacidades  y  competencias  en  el
alumnado en dos sentidos fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad
en  el  proceso  de  socialización,  favoreciendo  el  desarrollo  personal  de  los
alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía y evitando
modelos imperativos únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad
reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy en día, la injusticia de
género está agazapada en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de
relación y es necesario su desvelamiento y posterior eliminación. Hemos de
pensar en la necesidad de redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres
en el marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos de masculinidad
y feminidad tradicionales,  para lo  que es imprescindible  trabajar  desde una
educación  coeducativa.  Por  otro  lado,  la  materia  pretende  contribuir  a  la
comprensión y análisis de la génesis sociológica, económica e histórica de la
desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la defensa
de  la  igualdad,  relacionando  e  integrando  los  diversos  ámbitos  de  la
experiencia  humana con conceptos  y  problemas de distintos  campos de la
cultura y diferentes formas de saber. Ofrece así la posibilidad de conocer cómo
se  han  configurado  y  jerarquizado  los  estereotipos  sociales  asociados  a
hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los han motivado,
sus  principales  canales  de  transmisión  y  los  motivos  de  supervivencia  y
reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las
mujeres en los diversas ramas del saber y del arte.

Ante  la  realidad  descrita  y  partiendo  del  principio  de  igualdad  entre
hombres y mujeres consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía  para  Andalucía,  es  necesario  intervenir  de  forma  explícita  para
propiciar el desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el
peso de la  tradición y  los prejuicios,  un  objetivo explícito  en  los  planes de
igualdad entre hombres y mujeres en educación que ha establecido nuestra
comunidad  autónoma.  Debido  a  la  urgente  necesidad  de  compensar  las
asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, que en los casos más
extremos  se  manifiestan  todavía  en  casos  de  brutal  violencia  contra  las
mujeres, es importante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la
existencia de un tiempo específico en el que reflexionar y profundizar sobre la
igualdad entre hombres y mujeres, a través de una materia cuyos contenidos
curriculares  sirvan  al  desarrollo  de  una  ciudadanía  con  igual  derecho  a  la
libertad  y  a  la  autonomía  personal.  Una  ciudadanía  consciente  de  la
construcción social de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y
con los recursos y la voluntad suficiente para transformar esta injusta realidad
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en  pro  de  una  sociedad  más  humana  y  justa  para  todos  y  todas.  Una
ciudadanía  activa  y  crítica,  que  sabe  y  quiere  solucionar  los  conflictos  de
manera pacífica y que muestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y,
específicamente la de género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante
las víctimas de la misma. Una ciudadanía que apuesta por la cultura de la paz y
por  la  ética  del  cuidado,  que  significa  comprometerse  con  la  auténtica
materialización de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

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

2.5.1 Objetivos

Según  Orden  de  14  de  julio  de  2016,la  enseñanza  de  la  materia
Cambios Sociales  y  Género  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres  y  mujeres,  rechazando  estereotipos  y  prejuicios  sexistas  y
reconociendo las situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como una
vulneración  de  los  Derechos  Humanos,  de  la  Constitución  Española  y  del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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3.  Comprender  el  funcionamiento  del  sistema sexo-género como una
construcción socio-cultural que configura las identidades masculina y femenina,
propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la
comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la otra.

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

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

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

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

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

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

10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal
a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis,
síntesis, y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente
autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso
del  lenguaje,  sin  sexismo,  y  la  libre  expresión  acordes  al  respeto,  a  la
valoración de la diversidad y a la empatía.

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de
una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a
través  de  la  incorporación  de  prácticas  positivas  para  la  resolución  de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio
por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el
respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz.

2.5.2 Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

2.5.2.1 Contenidos
Bloque 1
El  sistema  sexo-género  y  la  construcción  social  de  las  identidades

masculina y femenina
Conceptos  básicos:  Diferencia  sexo-género.  Patriarcado.

Androcentrismo.  Feminismo.  Machismo  y  micromachismos.  Hembrismo.
Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género. Violencia de género



Igualdad  y  diferencia.  La  igualdad  en  los  Derechos  Humanos,  la
Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía

El proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género
La construcción de la identidad masculina y femenina
Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los agentes

de socialización:  familia,  escuela,  medios de comunicación social,  grupo de
amigos y amigas, etc.

Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los cuentos,
juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual.

La bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de género:
Estereotipos  tradicionales  de  masculinidad,  feminidad,  paternidad  y
maternidad. Superación de la bipolaridad: búsqueda de papeles alternativos

Las  identidades  masculinas  y  femeninas  en  la  adolescencia:
consecuencias en el proyecto de vida

Bloque 2

Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres
Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres
División sexual del trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo

productivo y ámbito público, trabajo reproductivo y ámbito privado
Análisis  de  la  representación  de  hombres  y  mujeres  en  los  ámbitos

público y privado
Las  causas  de  la  desigual  distribución  de  tiempos  y  espacios  de

hombres y mujeres
Perfiles profesionales por sexos
Brecha digital de género
La organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación

de las mujeres en ellas
Las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza
La necesidad de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito

doméstico
Algunas medidas para lograr la igualdad entre los sexos: institucionales,

grupales o individuales

Bloque 3

Relaciones y sentimientos
Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y sumisión- en las

relaciones de pareja
Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo
Emociones y sentimientos: reconocimiento y expresión
Habilidades sociales. Solidaridad y cuidado de los demás
Nuevos modelos  de masculinidad y  feminidad:  personales,  familiares,

profesionales y sociales
Género  y  relaciones  afectivas  y  sexuales:  Heterosexualidad,

homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, transexualidad, travestismo
La construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los

papeles asignados a hombres y mujeres



Las  relaciones  interpersonales  en  la  adolescencia:  principales
problemáticas

Mitos del amor romántico

Bloque 4

Visibilización de las mujeres
Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la

cultura
Historia del feminismo
Avances en la lucha por la igualdad
Representación y poder: Paridad-Acción positiva
Logros y dificultades estructurales
El techo de cristal
Biografías de mujeres
La  visibilización/invisibilización  de  mujeres  y  hombres  en  distintas

fuentes de información
El sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en la representación del

mundo, en la regulación de conductas y en la construcción de las identidades
masculinas y femeninas

La participación de las mujeres en la cultura y en la historia
La imagen de la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el

cine

Bloque 5

Violencia contra las mujeres. Conceptos.
Tipos de violencia
Nuevas  formas  de  violencia  ligadas  a  las  nuevas  tecnologías  de  la

comunicación
Detección de la violencia contra las mujeres
La «escalera» de la violencia de género
Educar en y para el conflicto de género
Resolución de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto

2.5.2.2 Estándares de aprendizaje
No existen estándares de aprendizaje para esta materia.

2.5.2.3 Secuenciación
En el primer trimestre se estudia el bloque 1 y la mitad del 2; en el segundo se
estudia la segunda mistad del bloque do y el bloque 3; en el cuarto trimestre se
estudian los bloques 4 y 5.

2.5.3 Criterios de evaluación

Bloque 1.
1.  Conocer,  comprender  y  distinguir  conceptos  básicos  como  sexo,

género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA.



2.  Comprender  el  proceso de socialización  en la  construcción  de las
identidades de género, identificando la influencia de los diversos agentes de
socialización  y  analizando,  a  partir  de  hechos  reales  o  hipotéticos,  las
situaciones  de  discriminación  y  desigualdad  a  que  dan  lugar,  superando
estereotipos y prejuicios. CSC, CAA.

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e
inmutables  sino  son  sujetos  históricos  construidos  socialmente,  es  decir,
producto de la organización de género dominante en cada sociedad y en cada
época  y  ser  consciente  de  que  las  condiciones  y  situaciones  vitales  son
transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y
justa. CSC, CAA.

4.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la
igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL.

5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes
y  analizarlas  críticamente  desde  la  perspectiva  de  género,  organizando  la
información y argumentando las propias ideas de forma oral  a  través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC,
CAA, CD.

6.  Trabajar  en  equipo  y  participar  activamente  en  las  actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

Bloque 2.
1.  Identificar  la  diferente  participación  de  hombres  y  mujeres  en  los

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

2.  Reconocer  la  diversidad  de  situaciones  discriminatorias  hacia  las
mujeres, relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC.

3.  Valorar  positivamente  una  cultura  socio-técnica  donde  las  nuevas
generaciones no utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada
y con inclinación claramente masculina. CSC, CMCT.

4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique
una participación más amplia y constructiva para formar una infraestructura de
participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y
real. CSC, CMCT.

5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad
por hombres y mujeres como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades
de realización académica y profesional en el futuro. CSC, CD.

6.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,manifestando una
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la
igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP.

7.  Buscar,  sintetizar  y  exponer  la  información  obtenida  a  través  de
fuentes y organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre



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

8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral
a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.
CCL, CAA, CSC.

9.  Trabajar  en  equipo  y  participar  activamente  en  las  actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos. CCL, CSC, CAA.

10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y
la  situación de las mujeres en ellas,  tomando conciencia de las diferencias
Norte/Sur y la feminización de la pobreza. CSC, CSC.

11.  Ser  capaz de una lectura,  interpretación de cuadros estadísticos,
elaboración de gráficos y análisis comparativo sobre la situación de hombres y
mujeres en relación a los distintos aspectos estudiados. CCL, CAA, CSC.

12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de
hombres y mujeres en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP.

13.  Valorar  las  medidas,  tanto  institucionales  como  de  grupo  o
individuales, que configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos.
CSC, SIEP.

Bloque 3.

1.  Conocer  algunos indicadores de maltrato  en la  adolescencia y  las
conductas de riesgo. CSC,CAA.

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes
que se puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en
sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y
de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, CAA.

3.  Desarrollar  actitudes  y  habilidades  que  permitan  hacer  frente  a
situaciones en las que exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA.

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias
capacidades son culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia
de dichos elementos en la proyección de la propia vida. CSC, CAA.

5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio
autoconcepto. CCL, CAA, CSC.

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

7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su
preferencia sexual. CSC, CAA.

8.  Valorar  positivamente  la  importancia  de  una  Ética  del  Cuidado  a
través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos
,  la  construcción  de  modelos  de  convivencia  basados  en  el  aprecio  por  la
diversidad  humana,  la  pluralidad  de  sentimientos,  creencias  e  ideas  y  el
respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz.
CSC, CAA, CCL, SIEP.

9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una
sociedad  compleja  y  en  transformación,  donde  mujeres  y  hombres  están
adquiriendo nuevas posiciones y en la que se están redefiniendo los papeles
de género, así como sus beneficios para la autonomía personal de hombres y
mujeres. CSC, CAA.



10.  Tomar  conciencia  de  los  roles  que  se  van  asumiendo  desde  la
infancia, desiguales para varones/ mujeres, y que implican una superioridad de
los varones y una sumisión de las mujeres. Analizar las posibles causas de esa
aceptación  de  papeles  diferentes  y  rechazar  los  estereotipos  sexistas
existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género. CSC, CAA.

11.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad personal  y  social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la
igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP.

12.  Contrastar  diversas  fuentes  de  información,  seleccionar  las
relevantes  y  analizarlas  críticamente  desde  la  perspectiva  de  género,
organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a
través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.
CCL, CSC, CD, CAA.

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y
dilemas  morales  de  las  relaciones  interpersonales  entre  los  alumnos  y
alumnas, exponiendo las opiniones y juicios de manera argumentada.  CSC,
CCL, CAA.

14.  Trabajar  en  equipo  y  participar  activamente  en  las  actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

Bloque 4.

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y
en  la  historia  y  su  ocultación  en  la  historia  transmitida,  identificando  las
principales conquistas del movimiento feminista y valorando sus aportaciones
para el desarrollo de los sistemas democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA.

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

3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen
las  mujeres  en  cuestiones  de  representación  y  poder,  y  lo  que  significa  el
conocido como «techo de cristal». CSC, CAA

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres
y mujeres en las distintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD.

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el
género.  Adquirir  conciencia  crítica  sobre  el  sexismo  de  algunos  usos
discursivos. CCL, CAA, CSC.

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

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir  los
recursos  estilísticos  necesarios  para  la  construcción  de  un  discurso
coeducativo. CSC, CCL, CAA.

8.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la
igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP.



9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes
y  analizarlas  críticamente  desde  la  perspectiva  de  género,  organizando  la
información y argumentando las propias ideas de forma oral  a  través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA,
CCL, CD.

10.  Trabajar  en  equipo  y  participar  activamente  en  las  actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos. CSC, CAA, CCL.

11.  Examinar  y  valorar  críticamente  la  imagen  de  la  mujer  que  se
presenta  en  los  distintos  medios  de  comunicación:  publicidad,  programas
televisivos, cine,etc. CSC, CAA, CCL, CD, CMCT.

Bloque 5.

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes
que se puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en
sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y
de solidaridad hacia  las  víctimas de la  desigualdad de género.  CSC,  CCL,
SIEP.

2.  Desarrollar  actitudes  y  habilidades  que  permitan  hacer  frente  a
situaciones en las que exista violencia. CSC, CCL.

3.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la
igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP.

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes
y  analizarlas  críticamente  desde  la  perspectiva  de  género,  organizando  la
información y argumentando las propias ideas de forma oral  a  través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL,
CAA, CD.

5.  Trabajar  en  equipo  y  participar  activamente  en  las  actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y
conflictos  de  valores  presentes  en  situaciones  públicas  y  privadas  donde
intervenga la variable género, así como en la toma de decisiones simuladas
sobre  cuestiones  que  conlleven  posiciones  éticas  diferenciadas  en  las
relaciones de género. CSC, CCL, CAA.

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas
generadas por el sistema sexogénero. CSC, SIEP, CAA.

2.5.4 Materiales y recursos didácticos
No hay libro de texto en esta materia

2.5.5 Aspectos generales

2.5.5.1 Contribución a la adquisición de las competenciasclave
Según  Orden  de  14  de  julio  de  2016,esta  materia  en  su  conjunto,

contribuye  al  desarrollo  de  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje
permanente  propuestas  en  el  marco  educativo  europeo.  El  estudio  de  los
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distintos usos del lenguaje en relación con el género y los recursos estilísticos
necesarios  para  la  construcción  de  un  discurso  coeducativo,  contribuye  al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Los lenguajes
son  productos  de  las  culturas  y  todas,  hasta  el  presente,  son  sexistas,
misóginas  y  patriarcales  en  mayor  o  menor  grado.  Los  lenguajes,  por
consiguiente,  también  lo  son  y  representan  con  ello  visiones  del  mundo
sexistas y patriarcales, androcéntricas. Tomar conciencia de este hecho obliga
a  la  necesidad  de  reformar  las  maneras  y  estilos  de  nombrar  el  mundo.
Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y  tecnología (CMCT) y de la competencia
digital  (CD),  y  no  sólo  por  la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
información y comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la
materia, sino también porque intenta ayudar a cultivar una cultura socio-técnica
donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la información de
manera  sesgada  y  con  inclinación  claramente  masculina,  ni  conciban
determinados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o
de hombres. Ello supone profundizar en un concepto de democracia de género
que  implique  una  participación  más  amplia  y  constructiva  para  formar  una
infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de
manera efectiva y real, así como motivar a los alumnos y las alumnas a usar
las tecnologías de la información y comunicación en condiciones de igualdad
como  forma  de  aumentar  su  cultura  y  sus  posibilidades  de  realización
académica y profesional en el futuro.

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se desarrolla
desde esta disciplina en tanto que fomenta la reflexión consciente acerca de los
procesos de aprendizaje. El proyecto de transformación personal y social  al
que se  destina  esta  materia  se  vincula  directamente  con las  competencias
sociales  y  cívicas  (CSC),  procura  que el  alumnado adquiera  conciencia  de
situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, planificar y gestionar los
conocimientos,  destrezas  y  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  para
alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de igualdad, libertad
y justicia en los ámbitos privado y público.

2.5.5.2 Temas transversales del currículo
La  asignatura  fomenta  una  adecuada  educación  emocional,  ayuda  a

construir una identidad personal y un autoconcepto basados en un equilibrio
entre  nuestros  deseos  más  íntimos  y  las  alternativas  que  se  nos  ofrecen.
Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes
y  comportamientos  que,  superando  prejuicios,  favorecen  unas  relaciones
interpersonales completas y satisfactorias, independiente del sexo.

2.5.5.3 Metodología
Según  laorden  de  14  de  julio  de  2016, con  el  fin  de  propiciar  el

aprendizaje  competencial  del  alumnado,  se  diseñarán  estrategias
conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las
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competencias  y  progresar  hacia  una  construcción  colaborativa  del
conocimiento,  se  potenciarán  actividades  prácticas  que  permitan  a  los
estudiantes vivenciar situaciones, trabajar en equipo y cooperar para obtener
resultados,  así  como, acercar  los contenidos a la realidad social  del  grupo,
promoviendo que el alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro
del aula al exterior, es decir, que se facilite la transferencia de los aprendizajes,
de ahí que en la secuenciación de contenidos que realice el profesorado de la
asignatura  deba  priorizar  aquellos  que  más  puedan  hacer  reflexionar  al
alumnado sobre los objetivos de la materia.

Para  el  desarrollo  de  cada  uno  de  los  bloques  de  contenido  se
recomiendan entre otras, las siguientes técnicas:

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

Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos
personajes públicos, relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y
principios que rigen sus conductas,  dentro del  contexto  de su biografía.  La
literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados para
mostrar  al  alumnado  ejemplos  de  mujeres  que  no  se  conformaron  con  los
papeles que la sociedad de su época les tenía establecido y fueron capaces de
abrir camino en el proceso de emancipación de las mujeres.

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

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

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

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

Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el
grupo, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el



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

2.5.5.4 Criterios y procedimientos de evaluación .
Los criterios de evaluación están planteados en un apartado anterior.

Los criterios de calificación vienen determinados por los estándares de
aprendizaje que tienen su correspondencia con cada uno de los siguientes tres
aspectos: 

20% Trabajo: tareas diarias y proyectos de investigación
20% Participación  en la  clase,  contribución  al  desarrollo  de  debates,

asistencia,  puntualidad,  colaboración  en  el  aula  y  en  los  trabajos,  buena
disposición,  atención,  presentación  y  realización de las  tareas en el  tiempo
marcado, capacidad de diálogo y respeto.

El  60%  restante  corresponde  a  la/las  pruebas  objetivas
individuales/grupales. La superación de estas pruebas exigirá el dominio de los
contenidos  y  la  adquisición  de  los  objetivos  específicos  de  las  unidades
implicadas en dichas pruebas.

Los trabajos, intervenciones y la preguntas de exámenes responderán a
los distintos criterios de evaluación, dado que en esta materia no existen los
estándares de aprendizaje.

Aprobar  la  evaluación  implica  conseguir  un  mínimo de 5  tras  aplicar
estos porcentajes.

Dado que es una evaluación continua, si se aprueba la última evaluación
se aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. 

La calificación final del curso vendrá dada por la nota que se obtenga en
la última evaluación. En caso de que en esta evaluación la nota sea inferior a
las dos anteriores, se hará la nota media. En caso de que la nota sea superior
el estudiante se quedará con esta nota superior porque ello significa que el
alumno ha recuperado conocimientos de la primera y de la segunda evaluación

La evaluación es continua. Impera la evaluación de la participación en el
aula. Al final de cada evaluación se realiza un examen final.

Los instrumentos de calificación consisten en:
Pruebas escritas individuales, que podrán ser: preguntas tipo tests, de

respuesta  breve,  abiertas,  de  desarrollo,  ejercicios  de  aplicación,  análisis,
comprensión y explicación de textos, etc.

Notas  de  clase.  La  observación  directa  del  profesor  en  las  clases
mientras  los alumnos trabajan de forma individual,  en equipo,  participan en
discusiones, corrigen las actividades que se han pedido, etc. Se valorará su
expresión escrita, su exposición oral, los argumentos utilizados y el esfuerzo
realizado.

Producción  y  presentación  de  trabajos  que  incluyan  la  búsqueda,
selección y elaboración de la información.

Exposiciones orales y debates.



Análisis  y  crítica  de  textos  u  obras  propuestas  por  el  profesor  o
consensuadas con él mismo.

Elaboración  de  síntesis  o  conclusiones  a  partir  de  uno  o  varios
textos/informaciones dados. La web del departamento contiene un banco de
recursos basado en noticias de actualidad sobre la investigación en distintos
campos de la psicología. Dichos trabajos se presentarán en clase y se puede
publicar en la Web.

Trabajo de recensión y/o comentario de algunas lecturas recomendadas.

Recuperación de pendientes.  Como hemos indicado anteriormente,  al
tratarse  de una evaluación  continua,  si  se  aprueba la  última evaluación  se
aprueban también las dos anteriores en caso de haberlas suspendido. En caso
de suspender ésta última se dará opción al estudiante de hacer una prueba
final  que  recoja  cuestiones  tratadas  a  lo  largo  de  todo  el  año;  además  el
alumno deberá entregar, si así lo estima conveniente el profesor, al menos un
trabajado complementario.  Con el  examen y el  trabajo se determinará si  el
alumno supera o no la asignatura. Lo mismo sucede en el caso de tener la
asignatura pendiente para septiembre.

2.5.5.5 Medidas de atención a la diversidad
Tal y como se indica en el apartado de metodología, esta está ajustada

para tratar la diversidad del grupo que cursa esta asignatura, dando crucial
importancia al aprendizaje socrático y al aplicación de la mayéutica adaptada a
cada estudiante.

2.5.5.6 Actividades complementarias y extraescolares
Se asistirá a diversos seminarios y charlas de concienciación sobre la

violencia de género y la igualdad entre mujeres y hombres

2.5.5.7 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público

La lectura de casos de violencia doméstica y biografías de mujeres que
fueron abriendo camino en el logro de más cuotas de libertad por parte de las
muejres en el mundo, principalmente en países cuya situación es claramente
de sumisión y dependencia al hombre.

2.5.5.8 Propuesta  de  trabajos  de  investigación  monográficos
interdisciplinares

Su clara relación con los contenidos y objetivos de la materia “Valores
Éticos” favorece la investigación interdisciplinar.

2.6 GRIEGO Y LATÍN

6.1 Marco Jurídico



La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento
específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia LATÍN para 4º
curso de ESO, 1º y 2º curso  de Bachillerato y GRIEGO para el 1º y 2º curso de
Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:

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 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).

CORRECCIÓN de errores del 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 01-05-2015).

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).

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).

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

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

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). 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos 
en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y características 
del alumnado. Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el 
Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su 
caso, tras los procesos de autoevaluación.

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf


2.6.2 OBJETIVOS Y CONTENIDOS

2.6.2.1 LATÍN

2.6.2.1.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2.6.1.1.1 A)  INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  

El  currículo  de Latín  para  ESO en Andalucía  se  fundamenta  en el  Decreto

111/2016, de 14 de junio, y en Bachillerato en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de

diciembre  y, por  tanto,  en los  contenidos,  criterios  de evaluación  y  estándares  de

aprendizaje evaluables en él detallados, con las pertinentes aportaciones realizadas

desde la Comunidad Autónoma andaluza. Se imparte en el cuarto curso de ESO y

tiene  la  consideración  de  materia  de  opción  dentro  del  bloque  de

asignaturas troncales. En Bachillerato, el Latín se adscribe con carácter de materia

general  troncal  al  itinerario  de  Humanidades  en  la  modalidad  de  Humanidades  y

Ciencias Sociales.

La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al

alumnado en el  conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura

latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto

que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esta

misma perspectiva está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si

bien  en  esta  etapa  se  persigue  un  estudio  más  en  profundidad  de  la  lengua,

caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo constituye de por

sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida

base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras

lenguas. Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado

en bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se

refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta

que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el

estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia

del legado latino en su verdadera dimensión.

B)  OBJETIVOS DE ETAPA  

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el  alumnado debe

alcanzar  al  finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-

aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. Las competencias clave deberán

estar estrechamente vinculadas a los objetivos. Conforme a lo dispuesto en el artículo



11  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  la  Educación  Secundaria

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades

que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.

Competencia social y 
ciudadana. (CSC)

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

Competencia social y 
ciudadana. (CSC)
Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP)

c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón
de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Competencia social y 
ciudadana. (CSC)

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y  resolver  pacíficamente  los
conflictos.

Competencia social y 
ciudadana. (CSC)

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA)
Competencia social y 
ciudadana. (CSC)
 Competencia Digital 
(CD)

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA)
Competencia social y 
ciudadana. (CSC)

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA)
Competencia social y 
ciudadana. (CSC)

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura
y el estudio de la literatura.

Competencia en 
comunicación 
lingüística. (CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.

Competencia en 
comunicación 
lingüística. (CCL)

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

Competencia social y 
ciudadana. (CSC)

Conciencia y 
expresiones culturales 



(CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y 
expresiones culturales 
(CEC)
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
(CMCT)

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.

Competencia en 
comunicación 
lingüística. (CCL) 
Conciencia y 
expresiones culturales 
(CEC) 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los

objetivos  generales  añadidos  por  el  artículo  del  Decreto  111/2016,  por  el  que  se

establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación

Secundaria en Andalucía. 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.

Competencia en 
comunicación 
lingüística. (CCL) 
Conciencia y 
expresiones culturales 
(CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada.

Conciencia y 
expresiones culturales 
(CEC)

c)  Objetivos de Área   

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten

la comprensión de textos latinos sencillos.
2.  Desarrollar  una  mínima  fluidez  lectora,  capacidad  auditiva,  y  si  se  dan  las  condiciones

favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la

lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como

en las extranjeras estudiadas, elementos léxicos procedentes de la lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de

Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5.  Conocer  las  principales  aportaciones  socio-culturales  del  mundo  romano  en  diferentes

ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones

tanto arqueológicas como culturales.
d)  Contenidos 

El estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices,



se  repiten  en  todos  los  cursos.  Dichos  bloques  se  refieren  tanto  a  cuestiones

lingüísticas  como  a  temas  culturales,  teniendo  en  cuenta  que  ambos  aspectos

constituyen  dos  facetas  inseparables  y  complementarias  para  el  estudio  de  la

civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar  la importancia del legado

latino en su verdadera dimensión.

UNIDAD1 IMPERIVM ROMANVM

MORFOLOGÍA

 El número singular y plural.
 Nominativo femenino (1ª decl.) y masculino (2ª decl.)
 Las letras y los números. 
 Ablativo precedido de in.

SINTAXIS

 Complementos circunstanciales con in + ablativo.
 El orden de las palabras en la frase.
 Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo.
 Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios en latín correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid?
 fluvius, īnsula, oppidum.
 magnus, parvus, multī.
 Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3.

(2) Formación de palabras

 El léxico de la geografía específica del capítulo aplicado a las diversas
lenguas romances, terminología técnica y científica derivada.

 Comparativa entre los numerales específicos del capítulo en lenguas como
el latín, francés, gallego, catalán, francés, etc.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y diferencias
con  los  límites  territoriales  de  cada  provincia  hispana  en el  marco  del
imperio romano.

 Introducción  al  estudio  de  la  evolución  de  los  términos  latinos  a  las
lenguas romances: patrimonialismos, cultismos y semicultismos.

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

El Marco Geográfico e Histórico del Mundo Romano (I)

 Marco geográfico e histórico (1): Geografía del mundo romano antiguo:
Europa, Asia y África, con especial detalle de Roma y Grecia, en la época
en que el Imperio romano estaba en el apogeo de su poder, extendiéndose
desde el océano Atlántico hasta el mar Caspio y desde Escocia hasta el
Sáhara. Ubicación de las principales provincias romanas.

 Estudio del mapa inicial para que el alumno ubique los países e islas más
importantes  (junto  con  algunos  ríos)  y  para  que  se  familiarice  con  el
entorno geográfico donde va a transcurrir la acción del libro.

.



UNIDAD 2 FAMILIA ROMANA

MORFOLOGÍA

 Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.).
 El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y neutro). 
 Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um.
 Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot.
 Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum.

SINTAXIS  Función del caso genitivo.
 Oraciones coordinadas introducidas por –que.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 -que, ecce.
 ūnus, duo, trēs.
 Los posesivos.
 Varios sustantivos relacionados con la familia.

(2) Formación de palabras

o El léxico de los pronombres posesivos en las lenguas romances.
o Términos  más  comunes  empleados  en  las  relaciones  de

parentesco  (padre,  madre,  hijo,  etc.)  en  latín  y   sus  derivados.
Comparativa  con  el  campo semántico  de  la  familia  en  diversas
lenguas romances y, además, con otras de origen no latino como el
inglés.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los próximos
quince  capítulos  (vocalismo,  consonantismo,  etc.)  y  algunos  ejemplos
significativos extraídos de los  Vocābula nova: servus, dominus, domina, novus,
centum, etc.

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

La Familia Romana (I)

Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (I)

 La familia romana (1): estructura común de una familia romana.
 Instituciones y vida cotidiana (1): el vestido como distintivo social, tipos.
 La relación dominus-servī en la familia romana.

UNIDAD 3 PVER IMPROBVS

MORFOLOGÍA

 Acusativo singular de la primera y la segunda declinación.
 Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y acusativo).
 3ª  persona  sing.  del  presente  indicativo  activo  de  la  1ª,  2ª  y  4ª

conjugación.

SINTAXIS

 La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos.
 Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque.
 Subordinadas de relativo.
 Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la cuestión

cūr).
TEXTOS  Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los



ejercicios correspondientes.
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos

del capítulo.
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 cantat,  pulsat,  plōrat,  vocat,  interrogat...  ;rīdet,  videt,  respondet;  venit,
audit, dormit.

 hīc; cūr?; neque; quia.
(2) Formación de palabras

o Formación de los verbos en latín y sus compuestos. Evolución de
los  verbos  latinos  en  las  diversas  lenguas  romances:  la
reestructuración de las conjugaciones latinas.

o Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular
en las lenguas romances, frente a las germánicas.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 Evolución  de  palabras  masculinas  en  –us y  –a,  partiendo  del  caso
acusativo, junto con las  terceras personas del singular de los verbos:
scaenam, improbum, plōrat, rīdet, etc.

 Estudio  de  la  evolución  del  latín  a  las  diversas  lenguas  romances,
comenzando por las vocales y diptongos latinos tónicos (I) y teniendo
en  cuenta  fundamentalmente  los  ejemplos  brindados  por  los  vocābula
nova: scaena, videt, venit, dormit, audit...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

La Familia Romana (II)

Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (II)

 La familia romana (2): Juegos y diversiones, el papel de los padres.
 Instituciones y vida cotidiana (2): actividades  de los  miembros de la

familia. 
 Los niños y sus entretenimientos. Juegos y diversiones más frecuentes.

Juegos de origen romano que se han mantenido en nuestra cultura.
 La tarea educadora de los padres. Contrastes y similitudes respecto a la

labor paterna en la educación de los hijos en nuestro tiempo.

UNIDAD 4 DOMINVS ET SERVI

MORFOLOGÍA

 El caso vocativo.
 El pronombre posesivo suus.
 El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.)
 Indefinido nūllus,-a,-um.
 Numerales: cardinales del 1 al 10.
 El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas conjugaciones.
 El modo: indicativo e imperativo.
 Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse.

SINTAXIS  Modalidad  impresiva  de  la  frase,  expresada  mediante  vocativo  y  modo
imperativo.

TEXTOS  Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.



 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 Los numerales hasta el 10. 
 abesse y adesse.
 rūrsus, tantum.

(2) Formación de palabras

 Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados. Especial
estudio  de  los  numerales  hasta  la  decena  en  las  lenguas  romances,
comparadas  con  las  germánicas,  particularmente  las  conocidas  por  el
alumno.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo e imperativo.
Analizada en el cap. III la evolución de la tercera persona del sg. y del pl.,
se podrá estudiar la del imperativo en su segunda persona del singular:
salūtā, respondē, vidē, audī, venī...

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II)  a las lenguas
romances.  Se  trataría  de  una  revisión  de  los  contenidos  adquiridos,
especialmente, a través de los ejemplos brindados por los  vocābula nova:
bonus, septem, novem, decem...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

La Familia Romana (III)

Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (III)

 La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto a los esclavos.
 Actividades del cabeza de familia.
 Instituciones y vida cotidiana (3): premios y castigos para los esclavos.

UNIDAD 5 VILLA ET HORTVS 

MORFOLOGÍA

 El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda declinación).
 Pronombres: declinación completa de is, ea, id.
 Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª pl.

del imperativo.

SINTAXIS
 Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación).
 Complementos  circunstanciales  con  las  preposiciones:  ab,  cum,  ex,  in,

sine + ablativo.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.
LÉXICO (1) Vocābula nova

 Términos relativos a las partes de la casa.
 Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine.
 is, ea, id.
 etiam.

(2) Formación de palabras

 El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y sus
derivados.  El  léxico  de  la  casa  en  las  lenguas  romances  y
germánicas:  términos  latinos  en  la  arquitectura  privada:  vīlla,



fenestra, ātrium, etc.
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 Estudio  específico  en  el  capítulo  de  la  evolución  de  los  acusativos
plurales de las palabras en –us (-er), en –a y en –um, así como de las
segundas personas del plural del imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās,
cubicula; salūtāte, vidēte, pōnite, venīte...

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las lenguas
romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados
por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

La Familia Romana (IV)

Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (IV)

Arte y Arquitectura: La Arquitectura y el Arte Privados (I)

 La familia romana (4): formas de vida de las familias acomodadas.
 Las instituciones y la vida cotidiana (4): la  vīlla romana y sus partes.

Tipos de viviendas de los romanos.
 Arte y arquitectura (1): influencia de la arquitectura romana privada en la

cultura occidental. 

UNIDAD 6 VIA LATINA

MORFOLOGÍA

 Preposiciones de acusativo.
 in con ablativo y con acusativo.
 Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā?
 Complementos de lugar con nombres de ciudad. 
 El caso locativo.
 Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo). 

SINTAXIS  El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.
LÉXICO (1) Vocābula nova

 Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope.
 procul (ab).
 Interrogativos: quō?, unde?
 Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam.
 Términos relacionados con el transporte y los viajes.

(2) Formación de palabras

 El campo léxico de los viajes y los medios de transporte terrestres en latín
y sus derivados. Evolución en las lenguas romances y germánicas.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas indicadas
en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per...

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a través de
los vocābula nova o de palabras ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat,
inter...

 Introducción al estudio de la evolución de las vocales y diptongos



latinos átonos y revisión de las vocales y diptongos tónicos, partiendo
de los  vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras
del  capítulo  ya  conocidas:  mūrus,  porta,  timet,  intrat,  inter...  Otros  se
refieren a vocales o diptongos átonos: umerus, inimīcus...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

Las Vías de Comunicación

 Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos,
etc.)

 Mapa de Italia y de las viae Rōmānae.
 Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. El

caso de Hispania: las vías que comunicaban Hispania y Roma y las de
comunicación interior. 

UNIDAD 7 PVELLA ET ROSA

MORFOLOGÍA

 El dativo.
 El  pronombre reflexivo sē.
 El pronombre demostrativo hic, haec, hoc.
 Imperativo es!, este!
  La fórmula de saludo: salvē!, salvēte!
 Verbos compuestos con  ad-, ab-, ex-, in-.

SINTAXIS  El complemento indirecto.
 Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 Verbos compuestos.
 hic, haec, hoc.
 Adverbios: illīc, immō.
 Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed

etiam.
o  El léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio

del  profesor,  por  ejemplo,  mediante  bancos  de  imágenes  por
campos semánticos).

(2) Formación de palabras

 El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados en la
propia  lengua  latina.  El  léxico  específico  de  la  terminología  científica
referente a los nombres de las flores y los árboles frutales. Comparación
de dichos nombres en las diversas lenguas romances y germánicas.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos
(I) a  las  lenguas  romances,  teniendo  en  cuenta  fundamentalmente  los
ejemplos  brindados por los  vocābula  nova.  El  resto de ejemplos  podrá
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por
el alumno: oculus, speculum, pirum, tenet, aperit, vertit, currit, sōlum...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y

La Familia Romana (V)

 La familia romana (5): Relaciones familiares: padres e hijos. Los regalos
(contexto social de los mismos); contrastes con la relación actual entre los



CIVILIZACIÓN
padres y los hijos.

UNIDAD 8 TABERNA ROMANA

MORFOLOGÍA

 Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa).
 Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa).
 Demostrativos  is,  ea,  id;  hic,  haec,  hoc;  ille,  illa,  illud  (declinación

completa).
 Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī).

SINTAXIS  Ablativo instrumental, ablativo de precio.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 Terminología relacionada con la compra/venta y la moneda.
 Regalos, joyas.
 Los nombres de los dedos de la mano.
 Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā.

(2) Formación de palabras

o Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el
comercio;  tipos.  El  léxico  específico  de  la  economía  (monedas,
verbos para “comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas
romances  y  germánicas.  Estudio  de  latinismos  como  deficit,
superāvit, etc.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la evolución a
las lenguas romances del relativo quī-quae-quod, y de los pronombres
is, hic, iste e ille.

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos
(II) a  las  lenguas  romances,  teniendo  en cuenta  fundamentalmente  los
ejemplos  brindados  por  los  vocābula  nova.  El  resto de ejemplos  podrá
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por
el  alumno:  digitus,  collum,  vigintī,  vendit,  cōnsistit,  mōnstrat,  cōnstat,
convenit, ille, aut...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

 El comercio en la Roma Antigua

 El comercio en la ciudad de Roma y en el Imperio.
 Las tabernae, tipos.

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 9 PASTOR ET OVES



MORFOLOGÍA

 Estudio  del  concepto  de  declinación:  repaso  de  la  primera  y  segunda
declinaciones.

 La  tercera  declinación  (1):  sustantivos  masculinos  y  femeninos  en
consonante y en –i–. 

 Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum.
 Verbo irregular ēsse: ēst, edunt. 
 Asimilación de consonantes en la composición verbal:  adc  >  acc,  inp >

imp.

SINTAXIS

 Revisión de los principales valores de los casos. 
 Complementos circunstanciales introducidos por las prep. suprā + ac., sub

+ abl.
 Subordinadas temporales introducidas por dum.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: sōl, caelum, mōns,
arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, ovis.

 Distinción entre los verbos esse y  ēsse. Derivados de esse.
(2) Formación de palabras

o El  léxico  específico  de  la  naturaleza  en  latín  y  sus  derivados.
Estudio  de  este  campo  semántico  en  las  lenguas  romances  y
germánicas en comparación con el latín.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 En este capítulo merece especial atención la evolución específica de las
palabras de la tercera declinación y las diferencias entre sus diversos
finales,  partiendo del  acusativo:  pāstor, canis,  ovis,  pānis,  mōns,  vallis,
arbor, sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor...

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos
tónicos y átonos (III) a las lenguas romances, a través de los  vocābula
nova. El resto podrá extraerse de palabras del capítulo conocidas por el
alumno: cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, bibit,
petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

LA FAMILIA ROMANA (VI)

AGRICULTURA Y GANADERÍA EN EL MUNDO ROMANO (I)

 La familia romana (6): la esclavitud (1): ‘familia rūstica’ / ‘familia urbāna’.
Contrastes entre las condiciones de vida de los esclavos del campo y de la
ciudad. Tareas cotidianas.

 La  agricultura  y  la  ganadería  en  el  mundo  romano  (1):  aspectos
generales. Las villae.

UNIDAD 10 BESTIAE ET HOMINES

MORFOLOGÍA  La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en nasal



(leō, homō).
 El infinitivo de presente, activo y pasivo.

SINTAXIS

 Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo.
 Expresiones impersonales: necesse est + dativo.
 Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim.
 Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por  ergō.
 Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos de percepción

sensorial.
 Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo).
 Subordinadas causales introducidas por quod.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 Términos relacionados con los animales: asinus,  leō,  aquila,  piscis,  avis,
volāre, natāre...

(2) Formación de palabras

 El léxico específico de los animales y sus derivados en latín y las lenguas
romances.  

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 El capítulo está dedicado al estudio de los infinitivos latinos. Es, pues, el
momento de estudiar su evolución a las lenguas romances: vocāre, vidēre,
pōnere, venīre etc. 

 Introducción  al  estudio  de  la  evolución de  las  consonantes  latinas
según  la  posición  en  la  palabra:  consonantes  en  sílaba  inicial  e
interior: aquila, pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus, crassus,
capere,  facere...  revisión de los finales de la 3ª decl.:  leō (ac.  leōnem),
homo (ac.  hominem),  piscis (ac.  piscem),  pēs (ac.  pedem)...  y  de  los
infinitivos: capere, volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, etc.

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos
tónicos y átonos (IV) a las lenguas romances, a través de los  vocābula
nova o de palabras conocidas: asinus, fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum,
pullus, ferus, mortuus, sustinēre, cum...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

Los Romanos y la Naturaleza

Los Dioses Romanos y sus Atributos. Mitología y Religión

 Los  romanos  y  la  naturaleza:  actitudes  de  los  romanos  frente  a  la
naturaleza: dicotomía campo/ciudad. Visión de la naturaleza en los autores
romanos.  Los  animales  en  el  mundo  romano:  animales  de  compañía,
bēstiae para espectáculos, etc. 

 La Mitología:  Los dioses Olímpicos. El panteón romano. Atributos de los
dioses y campos de actuación. El mundo de la mitología grecorromana.

UNIDAD 11 CORPVS HVMANVM

MORFOLOGÍA  La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal).
 Los pronombres posesivos: noster y vester.

SINTAXIS  Ablativo de limitación o de relación.
 Complementos circunstanciales introducidos por  sūper, īnfrā + ac. y  dē +



abl. 
 Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque).
 Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’,

‘sentir’...

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

(1) Vocābula nova

 Partes y elementos constitutivos del cuerpo:  membrum, bracchium, crūs,
manus, aput, auris,  pes, ōs, capillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus,
cerebrum, cor, pulmō, sanguis, vēna, iecur, venter, viscera...

 Terminología  relacionada  con  la  medicina:  medicus,  pōculum,  culter,
sānus, aeger, aegrotāre, sanāre, dolēre, palpitāre...

(2) Formación de palabras

 El campo semántico del cuerpo humano y sus derivados en latín. El léxico
del  cuerpo  humano  y  de  la  medicina:  semejanzas  entre  las  lenguas
romances y germánicas.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 El capítulo centra su atención en los neutros de la tercera declinación. Es
el  momento  apropiado  de  comentar  evolución  específica  de  neutros
aparecidos  en  este  capítulo,  frente  a  otros  términos  masculinos  y
femeninos de la tercera pertenecientes al capítulo anterior: corpus, caput,
ōs, pectus, cor...

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (I): Por último, en
este  tercer  trimestre  los  alumnos  habrán  adquirido  conocimientos
necesarios  para  abordar  sin  demasiados  problemas  cualquier  tipo  de
evolución  fonética  propuesta.  Se  trataría,  pues,  de  brindar  ejemplos
variados a modo de resumen de todo lo anterior, gracias a los ejemplos
de los  vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras
que  aparecen  en  el  capítulo  ya  conocidas  por  el  alumno:  corpus,
membrum, bracchium,  auris, capillus, frōns, noster, bene, fluere, sanāre,
stāre, dīcere, dolēre, sentīre, palpitāre...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

La Salud y la Enfermedad en el Mundo Romano. La Medicina

 El valor de la salud y de la higiene como forma de mantener un cuerpo
sano en el mundo romano. 

 Los médicos y la medicina en el mundo romano: medios para alcanzar los
conocimientos médicos. Instrumentales quirúrgicos.

UNIDAD 12 MILES ROMANVS

MORFOLOGÍA

 La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter). 
 La 4ª declinación.
 Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um.
 Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e.
 Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius. 
 Verbo ferre.

SINTAXIS  Genitivo partitivo.



 Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos imperāre y pārēre.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y  realización  de  los
ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos
del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados.

LÉXICO

1) Vocābula nova

 Praenōmina Latīna.
 Arma y léxico militar (equipación  del soldado y léxico de los castra).

(2) Formación de palabras

 La influencia del mundo romano en la formación de los nombres y apellidos
en las diversas lenguas romances y germánicas.

 El léxico militar en latín y sus derivados. Proyección de dicha terminología
en  las  lenguas  romances  y  desviaciones  semánticas  producidas  en  su
evolución.

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 El capítulo trata los  adjetivos latinos de  1ª y 2ª clase (2 terminac.),  el
comparativo, y la  cuarta declinación. Se podrá estudiar su evolución a
través de ejemplos como:  arcus,  passus,  impetus,  metus,  tristis,  brevis,
gravis, levis, barbarus, altus, lātus, fortis, vester.

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (II). En los vocābula
nova hay numerosos términos ya estudiados: frāter, sōror, nōmen, scūtum,
arma,  pugnus,  hasta,  pars,  finis,  hostis,  exercitum,  dux,  castra,  ferre,
pugnāre,  dīvidere,  mīlitāre,  dēfendere,  iacere,  expugnāre... Merecen  un
comentario  destacado  las  palabras  que  contienen  consonantes
geminadas: sagitta, bellum, passus, fossa, vāllum, oppugnāre... así como el
grupo –gn– y su evolución: cognōmen, pugnus, pugnāre, expugnāre...

ROMA:
HISTORIA,
CULTURA,

ARTE Y
CIVILIZACIÓN

El Ejército Romano y La Romanización (i)

Sistemas de Medidas en el Mundo Romano

 El ejército romano y la romanización (1): tipos de armamento del soldado
romano. El campamento: estructura y tipología de los castra; la vida en un
campamento romano.

 Las medidas romanas de longitud y su proyección e influencia en el mundo
actual.

e)  Criterios  de  evaluación  (estándares  de  aprendizaje  y  competencias

clave)

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las

materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se

convierten de este modo en el  referente específico para evaluar el aprendizaje del

alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares

de aprendizaje para este curso,  desde donde podemos observar las competencias

clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el 
que se sitúa en distintos períodos la civilización 
romana, delimitando su ámbito de influencia y 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades 
o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica. 
1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, 
diferenciando por su origen romances y no romances 
y delimitando en un mapa las zonas en las que se 
utilizan. 
2.1. Traduce del latín las palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en 
la propia lengua como en otras lenguas modernas. 
3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos
y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las
distintas lenguas de España a partir de los étimos 
latinos.. 

1. Conocer los orígenes de las
lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en 
un mapa. 
2. Poder traducir étimos latinos
transparentes. 
3. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 
4. Reconocer y explicar el 
significado de algunos de los 
latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España, 
explicando su significado a 
partir del término de origen.

CSC
CEC

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, 
clasificándolos conforme a su naturaleza y su función. 
2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes 
lenguas partiendo del abecedario latino, señalando las
principales adaptaciones que se producen en cada 
una de ellas. 
3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión 
con la pronunciación correcta.

1. Conocer diferentes sistemas
de escritura y distinguirlos del 
alfabeto. 2. Conocer el origen 
del alfabeto en las lenguas 
modernas. 
3. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín.

CCL
CSC
CEC

Bloque 3. Morfología
1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para identificar desinencias y 
explicar el concepto de flexión y paradigma. 
2.1. Distingue palabras variables e invariables 
explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para clasificarlas. 
3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 
clasificándolos según su categoría y declinación. 
3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de 
su enunciado. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente.
 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los verbos según su conjugación a 
partir de su enunciado. 
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el 
enunciado de los verbos de paradigmas regulares y 
reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 
conjugación. 
5.3. Identifica correctamente las principales formas 
derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: 
en voz activa el modo indicativo tanto del tema de 

1. Identificar y distinguir los 
distintos formantes de las 
palabras. 
2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras. 
3. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 
4. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro 
de la su declinación y 
declinarlas correctamente. 
5. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas. 
6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos, de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos.

CCL



presente como del tema de perfecto; en pasiva, el 
presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y
el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo
de presente activo y el participio de perfecto.
 5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes 
formas verbales latinas. 
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de 
la lengua latina para realizar el análisis y traducción 
de textos sencillos.

Bloque 4. Sintaxis
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y 
textos adaptados identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 
2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos
que existen en la flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro de la oración
e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de 
traducirlos. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones simples identificando sus características.
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas de las oraciones 
simples. 
5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos 
construcciones de infinitivo concertado, analizándolas 
y traduciéndolas de forma correcta.
 6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las
construcciones de participio de perfecto concertado 
más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de 
forma correcta. 
7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la 
lengua latina para realizar el análisis y traducción de 
textos sencillos.

1. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en la
oración. 
2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificar las 
principales funciones que 
realizar en la oración, saber 
traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada. 
3. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 
4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 
5. Identificar las 
construcciones de infinitivo 
concertado. 
6. Identificar, distinguir y 
traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de
perfecto concertado más 
transparentes.
 7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos.

CCL

Bloque 5. Roma: historia cultura y civilización
1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de 
Roma, explicando sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras. 
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos 
en el periodo histórico correspondiente. 
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se 
representan hitos históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información. 
1.4. Describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina explicando a grandes
rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus
principales consecuencias. 
2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan 
las sucesivas formas de organización del sistema 
político romanos. 
2.2. Describe la organización de la sociedad romana, 
explicando las características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 

1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de la
historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes
cronológicos. 
2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma. 
3. Conocer la composición de 
la familia y los roles asignados
a sus miembros. 
4. Conocer los principales 
dioses de la mitología. 
5. Conocer los dioses, mitos y 
héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y 
los actuales.

CSC
CEC
CAA.
CD



3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con los 
actuales. 
4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 
caracterizan, y estableciendo relaciones entre los 
dioses más importantes. 5.1. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y 
las principales diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos.
Bloque 6. Textos
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 
sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar correctamente su traducción 
o retroversión. 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender de forma global textos sencillos. 
2.1. Realiza comentarios sobre determinados 
aspectos culturales presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras materias. 
2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de 
los textos propuestos, localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes.

1. Aplicar conocimientos 
básicos de morfología y 
sintaxis para iniciarse en la 
interpretación y traducción de 
frases de dificultad progresiva 
y textos adaptados. 
2. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos.

CCL
CEC
CAA.

Bloque 7. Léxico
1.1. Deduce el significado de términos latinos no 
estudiados partiendo del contexto o de palabras de la 
lengua propia. 1.2. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 
2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico 
común de la lengua propia y explica a partir ésta su 
significado. 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos 
patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen.

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 
2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de
los alumnos.

CCL
CEC

           Contribución de la materia a las Competencias Clave

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín

contribuye de modo directo a la adquisición de las siguientes competencias básicas:

-Competencia en comunicación lingüística.

Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos

y a la expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje

de  calidad.  El  conocimiento  de la  estructura  de la  lengua latina  hace  posible  una

comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen

romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una

aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos

morfosintácticos  y  de  vocabulario,  así  como  la  práctica  de  la  traducción  y  de  la

retroversión,  suponen  la  adquisición  de  la  habilidad  para  recoger  y  procesar  la



información dada y utilizarla apropiadamente.

El  conocimiento  de  los  procedimientos  para  la  formación  de  las  palabras  y  los

fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario

básico  y  potencia  la  habilidad  para  utilizar  el  lenguaje  como  instrumento  de

comunicación.  El  conocimiento  de  las  etimologías  grecolatinas  proporciona  la

comprensión  e  incorporación  de  un  vocabulario  culto  y  explica  el  vocabulario

específico de términos científicos y técnicos.

A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser

consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes

ámbitos  geográficos  y  sociales,  así  como de  la  comunicación  intercultural  que  su

contacto supone.  Ese conocimiento fomenta igualmente el  interés y  el  respeto por

todas  las  lenguas,  incluyendo  las  antiguas  y  las  minoritarias,  y  el  rechazo  de los

estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas.

-Competencia en expresión cultural y artística.

Se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico

romano en nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como

producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta

el interés por la conservación de ese patrimonio. Asimismo, proporciona referencias

para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la

cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de

comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A

su  vez,  con  el  conocimiento  del  mundo  clásico  y  su  pervivencia  se  favorece  la

interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y

tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter

estético de los textos y el amor por la literatura.

- Competencia social y ciudadana.

Se establece desde el  conocimiento de las instituciones y el  modo de vida de los

romanos  como  referente  histórico  de  organización  social,  participación  de  los

ciudadanos  en  la  vida  pública  y  delimitación  de  los  derechos  y  deberes  de  los

individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa,

unida  en  el  pasado  por  la  lengua  latina.  Paralelamente,  el  conocimiento  de  las

desigualdades  existentes  en  esa  sociedad  favorece  una  reacción  crítica  ante  la

discriminación por la  pertenencia a un grupo social  o étnico determinado,  o por la

diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva

de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para

todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.

-Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.



Se  logra  ya  que  una  parte  de  la  materia  requiere  de  la  búsqueda,  selección  y

tratamiento  de  la  información.  Además,  las  actividades  relativas  a  la  recogida,

selección  y  análisis  de  la  información,  la  aplicación  de  técnicas  de  síntesis,  la

identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias

aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada

con destrezas para la continua formación personal. Por otra parte, en aquella medida

en  que  se  utilicen  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  un

instrumento  que  universaliza  la  información  y  como  una  herramienta  para  la

comunicación  del  conocimiento  adquirido,  se  colaborará  en  la  adquisición  de  la

competencia digital.

-Competencia de aprender a aprender.

Se logra en la  medida en la que con el  estudio de la  lengua latina se propicia la

disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, se favorecen las destrezas de

autonomía,  disciplina  y  reflexión,  se  ejercita  la  recuperación  de  datos  mediante  la

memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico.

- Autonomía e iniciativa personal.

 Se consigue en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar,

evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta

en común de los resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros,

aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un

resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán

de superación.

2.7 2.6.2.1.2 BACHILLERATO

a a    Objetivos de etapa

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,

madurez  intelectual  y  humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El  Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados

en el  artículo 33 de la  Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación (LOE),

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de



diciembre, por el  que se establece el  currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos

definidos  para  el  Bachillerato,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  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. Por ello, en el cuadro siguiente se

detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de
la  Constitución  Española  así  como  por  los  derechos  humanos,  que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa

Competencia social y 
ciudadana. (CSC)

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

Competencia social y 
ciudadana. (CSC)
Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP)

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva de derechos y  oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar  la igualdad real  y la  no discriminación de las personas por
cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención
especial a las personas con discapacidad. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC)

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 

Competencia  para
aprender  a  aprender.
(CAA) 
Competencia  social  y
ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana. 

Competencia  en
comunicación lingüística.
(CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 

Competencia  en
comunicación lingüística.
(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Competencia digital. 
(CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 
de su entorno social. 

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC) 
Conciencia  y
expresiones  culturales
(CEC) 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales 
y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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



expresiones  culturales
(CEC) 
Competencia  para
aprender  a  aprender.
(CAA) 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia
el medio ambiente. 

Competencia
matemática  y
competencias básicas en
ciencia  y  tecnología.
(CMCT) 
Competencia  para
aprender  a  aprender.
(CAA )

k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,
flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en  equipo,  confianza  en  uno  mismo  y
sentido crítico. 

Competencia  de  sentido
de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor. (SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia  en
comunicación lingüística.
(CCL) 
Conciencia  y
expresiones  culturales
(CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. 

Competencia  social  y
ciudadana. (CSC) 

n)  Afianzar  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la
seguridad vial. 

Competencia  social  y

ciudadana. (CSC) 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los

objetivos generales añadidos por 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). 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 
las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 
los elementos específicos de la cultura andaluza 
para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

b)    Objetivos de Área

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua

latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
2.  Generar  una  habilidad  progresiva  que  permita  la  comprensión  lectora  y  auditiva  y,  si  las

condiciones de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina

tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda,



se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en

su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los

textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y

universal. 
5.  Adquirir  las  nociones  culturales  básicas  sobre  el  mundo romano que  permitan entender  la

proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e

internacional. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de

autonomía personal. 
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o

yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua

latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 

Los objetivos mínimos que se plantean en la asignatura de Latín I son:

 Identificar  las  principales  realizaciones  e  hitos  históricos  del  pueblo  romano  y

comprobar las distintas formas en que el legado romano evidencia su presencia en el

mundo de hoy.

 Reconocer los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual

y considerarlos como una de las claves para la interpretación de este.

 Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes

corrientes  de  pensamiento  y  actitudes  (éticas,  estéticas)  que  conforman el  ámbito

cultural europeo al que el alumno pertenece.

 Reconocer  la  influencia  de la  historia  y  el  legado de Roma en la  conformación

política, social y cultural de los pueblos y naciones de Europa, fomentando con ello

actitudes de tolerancia y respeto hacia otros pueblos.

 Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cultural que

es Europa, en cuya base está el mundo latino, con actitudes de tolerancia y respeto

hacia sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo.

 Identificar los elementos léxicos y los principales procedimientos de composición y

derivación del latín.

 Reconocer  los  elementos  léxicos  de  la  herencia  latina  que  permanecen  en  las

lenguas romances habladas por el alumnado.



 Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus

influencias en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones existentes entre

las estructuras de la lengua latina y las de otras lenguas

 Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos básicos

de la lengua latina, iniciándose en la interpretación y la traducción de textos sencillos.

 Identificar  y  valorar  las  principales  aportaciones  de  la  lengua  latina  como

instrumento transmisor de la cultura.

 Reconocer el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, la filosofía,

la historia, la literatura, el arte, la arquitectura y, en general, en la cultura e historia de

Occidente.

 Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumnado, estableciendo categorías,

jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos.

 Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos y

originales, mediante una lectura comprensiva.

Y para LATÍN II,

 Traducir y analizar textos clásicos originales distinguiendo su género literario y las 
características y autores más representativos de éste.

 Adquirir nociones básicas de etimología y formación de palabras. Asimilar la 
evolución de términos latinos al castellano.

 Relacionar los conocimientos morfosintácticos con las otras lenguas que el alumno 
conoce (inglés, español, francés, griego clásico...)

 Obtener una visión panorámica de la Literatura Latina, de manera que los alumnos 
puedan comprender mejor la esencia de la Literatura Española.

 Superar las evaluaciones externas.

c)    Contenidos

PRIMER CURSO

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades,

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa

educativa y a la adquisición de competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de

los siguientes bloques: 

 Bloque  1:  El  latín,  origen  de  las  lenguas  romances.  Se  centra  en

analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del

castellano  y  de  las  demás  lenguas  romances  que  se  hablan  en  la

actualidad. 



 Bloque 2:  Sistema de lengua latina: elementos básicos. Se centra en

algunos  elementos  básicos  de  la  lengua,  y  muy  especialmente  en  el

procedimiento  de  escritura,  comenzando  por  recorrer  los  diferentes

sistemas conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y

su pronunciación. 

 Bloque 3:  Morfología Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de

flexión,  estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos

formales de estas que sirven para definir  la relación que mantienen con

otras dentro de la oración. 

 Bloque 4: Sintaxis Se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas

y  los  elementos  que  definen  sus  construcciones  más  características,

introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 

 Bloque 5:  Roma,  historia,  cultura,  arte y civilización Se centra en el

estudio de la civilización latina, con objeto de identificar no solo los hitos

más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su

organización política y social y de su identidad cultural. 

 Bloque 6: Textos Se pretende estudiar desde el primer momento la lengua

en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en

el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.

 Bloque 7: Léxico. Se dedica al estudio del léxico, entendiendo que este 
resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua.
Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología.

Secuenciación

CONTENIDOS LINGÜISTICOS

1.  Introducción  a  la  lengua  latina.  Del  indoeuropeo  a  las  lenguas

romances. Las lenguas de España. 

2. El abecedario latino. Clasificación de los sonidos. Pronunciación y

acentuación 

3.  Pervivencia  de  elementos  lingüísticos  latinos:  Palabras

patrimoniales y cultismos

4. Lengua Flexiva. Concepto. 

5. Nominativo 1ª y 2ª declinación. El Verbo SVM 

6. Adjetivos de 3 terminaciones (3 T) 

7. Flexión verbal. Conjugaciones 

8. Clases de oraciones: La Coordinación y Subordinación Adjetiva. QVI



9. Complementos de lugar

10. La voz pasiva

11.  Pervivencia  de  elementos  lingüísticos  latinos:  Palabras

patrimoniales y cultismos

12. Pronombres demostrativos, personales, anafóricos 

13. La tercera declinación: Temas en consonante, en -i. y mixtos 

14. Adjetivos de 2 y 1 terminaciones (2 T / 1 T). 

15. La cuarta conjugación

16. Gradación del Adjetivo 

17. La quinta declinación

18. Participios de presente

CONTENIDOS CULTURALES

1. El imperio Romano (extensión e historia)

2. La familia en Roma

3. La esclavitud en Roma

4. La villa romana

5. Las vías romanas

6. Diseño urbano en Roma

7. La vida en el campo

8. El ejército romano

9. El calendario romano

10. Vestimenta romana

11. La educación en Roma

 

d) Criterios de evaluación (estándares de aprendizaje y competencias clave)

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las

materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se

convierten de este modo en el  referente específico para evaluar el aprendizaje del

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr,

tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende

conseguir en cada materia. 

En  su  presentación,  asociamos  los  criterios  de  evaluación  a  los  estándares  de

aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave

a las que se contribuye:



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

CO
MP

ETE

N-
CIA

S  
CLA
VE 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
EA.1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua 
latina y su expansión delimitando sus ámbitos de influencia y 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

CE.1.1. Conocer y localizar en 
mapas el marco geográfico de 
la lengua latina y de las 
lenguas romances de Europa..

CSC 
CEC 

EA.1.2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, 
diferenciando por su origen romances y no romances y delimitando 
en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

CE.1.2. Conocer los orígenes 
de las lenguas habladas en 
España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa. 

CCL 
CSC 
CEC 

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos latinos. 

CE.1.3. Establecer mediante 
mecanismos de inferencia las 
relaciones existentes entre 
determinados étimos latinos y 
sus derivados en lenguas 
romances. 

CCL

CSC

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra 
patrimonial y cultismo. 
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen 
tanto a una palabra patrimonial como a un cultismo y señala las 
diferencias de uso y significado que existen entre ambos. 

CE.1.4. Conocer y distinguir 
términos patrimoniales y 
cultismos.  

CCL

CSC

EA.1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

CE.1.5. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras..

CCL

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos

EA.2.1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y su función, y describiendo los rasgos 
que distinguen a unos de otros.

CE.2.1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto.

CCL

CSC

CEC

EA.2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución
y adaptación de los signos del alfabeto griego. 
EA.2.2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas 
partiendo del alfabeto latino, explicando su evolución y señalando 
las adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

CE.2.2. Conocer el origen del 
alfabeto en las lenguas 
modernas.

CCL

CSC

CEC

EA.2.3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos 
latinos identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de 
pronunciación. 

CE.2.3. Conocer los diferentes
tipos de pronunciación del 
latín.. 

CCL

CE.2.4. Localizar en internet 
diversos tipos de alfabetos y 
comparar sus semejanzas y 
diferencias.

CSC

CD

CAA

Bloque 3. Morfología

EA.3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

CE.3.1. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras.  

CCL

EA.3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en CE.3.2. Distinguir los CCL



latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas según su 
categoría y declinación. 

diferentes tipos de palabras a 
partir de su enunciado.  

EA.3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas
según su categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los conceptos de conjugación y 
declinación. 
EA.3.3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 

CE.3.3. Comprender el 
concepto de declinación y de 
flexión verbal.  

CCL

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

CE.3.4. Conocer las 
declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de su 
declinación y declinarlas 
correctamente.  

CCL

EA.3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su 
enunciado y describiendo los rasgos que por los que se reconocen 
los distintos modelos de flexión verbal. 
EA.3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su 
enunciado y describiendo los rasgos que por los que se reconocen 
los distintos modelos de flexión verbal. 
EA.3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas 
regulares identificando las formas que se utilizan para formarlo. 
EA.3.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando 
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos. 
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz 
activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas 
correspondientes. 
EA.3.5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos
explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas. 
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas 
comparando su uso en ambas lenguas. 
EA.3.5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y 
manejando con seguridad los formantes que expresan este 
accidente verbal.

CE.3.5. Conjugar 
correctamente las formas 
verbales estudiadas.  

CCL.

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 
latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos.. 

CCL.

CE.3.7. Realizar prácticas de 
conjugación y declinación a 
través de páginas web, 
ejercicios para pizarra digital, 
etc. 

CD

CAA.

Bloque 4. Sintaxis

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de 
dificultad graduada, identificando correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en el contexto. 

CE.4.1. Conocer y analizar, 
cuando se solicite por parte 
del profesorado, las funciones 
de las palabras en la oración.  

CCL.

EA.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal latina, explicando las funciones que 
realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

CE.4.2. Conocer los nombres 
de los casos latinos e 
identificarlos, así como las 
funciones que realizan en la 
oración, saber traducir los 

CCL.



casos a la lengua materna de 
forma adecuada.  

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en cada caso sus características. 

CE.4.3. Reconocer y clasificar 
los tipos de oración simple. 

CCL

EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones simples
y explicando en cada caso sus características. 

CE.4.4. Distinguir las 
oraciones simples de las 
compuestas.  

CCL.

EA.4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no
personales, infinitivo y participio dentro de la oración comparando 
distintos ejemplos de su uso. 

CE.4.5. Conocer las funciones 
de las formas no personales: 
infinitivo y participio en las 
oraciones.  

CCL.

EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las 
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 

CE.4.6. Identificar distinguir y 
traducir de forma correcta las 
construcciones de infinitivo y 
participio más frecuentes.  

CCL.

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 
relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

CE.4.7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan, 
tras haber dado muestras de 
una clara comprensión de los 
textos en lengua original, el 
análisis y traducción de textos 
sencillos.  

CCL.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización

EA.5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla
la civilización romana señalando distintos períodos dentro del mismo
e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más 
importantes que presentan con otras civilizaciones. 
EA.5.1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a otras. 
EA.5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 
civilización y periodo histórico correspondiente poniéndolos en 
contexto y relacionándolos con otrascircunstancias contemporáneas.
EA.5.1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se 
representan hitos históricos relevantes consultando o no diferentes 
fuentes de información. 
EA.5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más
significativos de la civilización latina y analiza su influencia en el 
devenir histórico posterior. 
EA.5.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus 
causas y delimitando sus distintas fases. 
EA.5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos losaspectos 
fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 
Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro 
país. 

CE.5.1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de la
historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes
cronológicos. 

CSC

CEC

EA.5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización 
del sistema político romanos. 
EA.5.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, 
explicando las características de las distintas clases sociales y los 
papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos
con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con 
los actuales. 

CE.5.2. Conocer la 
organización política y social 
de Roma.. 

CSC

CEC



EA.5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos 
y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo 
relaciones entre los diferentes dioses. 

CE.5.3. Conocer los 
principales dioses de la 
mitología.

CSC

CEC

EA.5.4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses
y héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos
de otros. 
EA.5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico
y de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia 
de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las 
semejanzas y las principales diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios 
de cada época. 
EA.5.4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa.

CE.5.4. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales.

CSC

CEC.

EA.5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados,
explicando los rasgos que les son propios. 

CE.5.5. Conocer y comparar 
las características de la 
religiosidad y religión latina 
con las actuales.  

CSC

CEC.

EA.5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y 
pictóricas del arte romano identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada. 

CE.5.6. Conocer las 
características fundamentales 
del arte romano y describir 
algunas de sus 
manifestaciones más 
importantes.  

CSC

CEC.

EA.5.7.1. Describe las características, los principales elementos y la 
función de las grandes obras públicas romanas, explicando e 
ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio
y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de 
edificaciones públicas romanas que forman parte del patrimonio 
español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

CE.5.7. Identificar los rasgos 
más destacados de las 
edificaciones públicas y el 
urbanismo romano y señalar 
su presencia dentro del 
patrimonio histórico de nuestro
país. 

CSC

CEC.

CE.5.8. Localizar de forma 
crítica y selectiva los 
elementos históricos y 
culturales indicados en 
páginas web especializadas.

CSC

CD

CAA.

CE.5.9. Conocer los 
principales exponentes de la 
cultura y arte romanos en 
Andalucía a través de sus 
yacimientos, edificaciones 
públicas y restos materiales de
todo tipo. 

CSC

CEC.

Bloque 6. Textos

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico 
de textos de dificultad graduada para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. 
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos 
de forma global. 
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el 
significado de palabras que entrañen dificultad identificando entre 
varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del 
texto. 

CE.6.1. Conocer y aplicar los 
conocimientos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción 
de textos de dificultad 
progresiva.  

CCL.



EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre losprincipales rasgos de los 
textos seleccionados y sobre los aspectos culturales presentes en 
los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras materias. 
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.

CE.6.2. Realizar a través de 
una lectura comprensiva 
análisis y comentario del 
contenido y estructura de 
textos clásicos originales en 
latín o traducidos.  

CCL

CEC

CAA.

CE.6.3. Demostrar haber 
comprendido el contenido de 
los textos originales, por 
diversos procedimientos, con 
anterioridad a la fase de 
traducción. 

CCL

CEC.

Bloque 7. Léxico

EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas
a partir del contexto o de palabras de su lengua o de otras que 
conoce. 
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

CE.7.1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  

CCL.

SEGUNDO CURSO

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Pervivencia  de  elementos  lingüísticos  latinos  en  las  lenguas  modernas:  términos

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.

Bloque 2. Morfología

Nominal: formas menos usuales e irregulares. 

Verbal: verbos irregulares y defectivos. 

Formas  nominales  del  verbo:  supino,  gerundio  y  gerundivo.  La  conjugación

perifrástica.

Bloque 3. Sintaxis 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino.

Bloque 4. Literatura Romana



Los géneros literarios. 

La épica. 

La historiografía.

 La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula.

Bloque 5. Textos

Traducción e interpretación de textos clásicos. 

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literariode textos clásicos originales. 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

Identificación de las características formales de los textos.

Bloque 6. Léxico

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial  y a la literaria.  Etimología y

origen de las palabras de la propia lengua.

 Los criterios de evaluación

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

CO

MP

ETE

N-
CIA
S  
CLA

VE 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos 
patrimoniales y cultismos explicando las diferentes evoluciones que 
se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas 
de España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos
más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 
España, explicando su significado a partir del término de origen. 

1. Conocer y distinguir 
términos patrimoniales y 
cultismos. 
2. Reconocer la presencia de 
latinismos en el lenguaje 
científico y en el habla culta, y 
deducir su significado a partir 
de los correspondientes 
términos latinos. 3. Conocer 
las reglas de evolución 

CSC 
CEC 



3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las 
lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a 
distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando 
y explicando las reglas fonéticas de evolución. 

fonética del latín y aplicarlas 
para realizar la evolución de 
las palabras latinas.

Bloque 2. Morfología

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 
rasgos que las distinguen. 
2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes. 
3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto 
clásico identificando correctamente sus formantes y señalando su 
enunciado. 
4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo 
de formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 
5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal 
latina para realizar traducciones y retroversiones.

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 

2. Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de las 
palabras. 

3. Realizar el análisis 
morfológico de las palabras de
un texto clásico y enunciarlas. 

4. Identificar todas las formas 
nominales y pronominales. 

5. Identificar, conjugar, traducir
y efectuar la retroversión de 
todas las formas verbales.

CCL

CSC

CEC

Bloque 3. sintaxis

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan. 3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 
relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

1. Reconocer y clasificar las 
oraciones y las construcciones
sintácticas latinas. 

2. Conocer las funciones de 
las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y 
participio. 

3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 
elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y 
traducción de textos de textos 
clásicos.

CCL

Bloque 4. Literatura romana

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y 
otros aspectos: relacionados con la literatura latina. 
2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas. 
3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, 
explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus 
características esenciales, e identificando el género al que 
pertenecen. 
4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora 
la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 
latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 
4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia 
de la tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se

1. Conocer las características 
de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras 
más representativas y sus 
influencias en la literatura 
posterior. 

2. Conocer los hitos 
esenciales de la literatura 
latina como base literaria de la
literatura y cultura europea y 
occidental. 

3. Analizar, interpretar y situar 
en el tiempo textos mediante 
lectura comprensiva, 

CCL.



sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los 
géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, 
describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos 
que reciben.

distinguiendo género, época, 
características y estructura, si 
la extensión del pasaje lo 
permite. 

4. Establecer relaciones y 
paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior.

Bloque 5. Textos

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 
textos clásicos para efectuar correctamente su traducción. 
1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos. 
2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la 
traducción de textos, identificando en cada caso el término más 
apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo 
empleado por el autor. 
3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y 
el propósito del texto. 
4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y 
asociándolas con conocimientos adquiridos previamente

1. Realizar la traducción, 
interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores 
latinos. 

2. Utilizar el diccionario y 
buscar el término más 
apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto. 

3. Identificar las características
formales de los textos. 

4. Conocer el contexto social, 
cultural e histórico de los 
textos traducidos.

CSC

CEC

Bloque 6. Léxico

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, 
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no 
estudiadas a partir del contexto o de palabras o expresiones de su 
lengua o de otras que conoce. 
2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de 
léxico común y especializado de la lengua propia. 
2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de 
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a diferentes 
campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el 
lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico.
 3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas fonéticas de evolución

1. Conocer, identificar y 
traducir términos latinos 
pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y 
filosófico. 

2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de
los estudiantes. 

3. Conocer las reglas de 
evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras 
latinas.

CCL.

2.6.2.2 GRIEGO

a) Introducción a la materia

La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad

introducir al alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus

aspectos  morfológicos,  sintácticos  y  léxicos,  con  objeto  de  permitirle  acceder

directamente a algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria



helénica,  a  través  de  los  cuales  ha  llegado  hasta  nosotros  una  buena  parte  del

denominado legado clásico. El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además,

como instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y

la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. Por otra

parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del griego antiguo es

posible llegar a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan

esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia lengua

como de otras estudiadas por el alumnado. Partiendo de esta perspectiva, el estudio

de la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en

los  dos cursos.  Dichos bloques se refieren tanto  a cuestiones lingüísticas  como a

temas culturales,  teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas

inseparables y complementarias para el estudio de la civilización griega, sin las cuales

no es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado.  El

primero de estos bloques parte de la relación existente entre el griego antiguo y otras

lenguas de la familia indoeuropea, para analizar el papel que estas últimas han tenido

en el origen y la formación de muchas de las lenguas que se hablan en la actualidad.

Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como uno

de los principales argumentos para justificar la importancia del estudio de las lenguas

clásicas, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización

griega, marco que resulta determinante en la configuración del carácter dialectal de su

lengua.  Al  mismo tiempo,  se  estudiará  la  influencia  que  tiene  los  acontecimientos

históricos  en  la  evolución  y  desarrollo  de  las  lenguas  literarias  y  en  la  posterior

convergencia de los dialectos. Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se

dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto para el primer curso, se centra en

algunos elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de

escritura, comenzando por recorrer  los diferentes sistemas conocidos para analizar

después el origen y evolución del alfabeto griego y su pronunciación. Los otros dos

niveles de descripción y explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos

realidades inseparables que conforman e integran juntas el  aspecto gramatical.  Se

pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, haciendo especial hincapié en

la distinción entre el procedimiento temático y el atemático, estudiando la estructura

interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la

relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa

de  estudiar  las  estructuras  oracionales  griegas  y  los  elementos  que  definen  sus

construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor

complejidad. En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización

griega, con objeto de identificar no sólo los hitos más importantes de su historia, sino



también los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad

cultural.  Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología,

cuya influencia resulta  decisiva para la  configuración del  imaginario  occidental.  Se

pretende  también  iniciar  al  alumnado  en  el  conocimiento  de  algunas  de  las

manifestaciones religiosas más significativas de la antigüedad griega, entre las cuales

destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades,

y en especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor

de  Dionisos,  vinculadas  al  origen  de  la  tragedia,  o  las  grandes  Panateneas,

inmortalizadas en los frisos del Partenón. En el último curso el estudio de la cultura

griega  se  orienta  principalmente  al  conocimiento  de  las  distintas  manifestaciones

literarias, aprovechando los conocimientos de la lengua ya adquiridos para introducir al

alumnado en el estudio del origen y evolución de los distintos géneros, mediante la

lectura de fragmentos de las obras originales, utilizando éstas como instrumento para

comprender las claves esenciales de la sociedad en la que vieron la luz. En efecto, si,

como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y

complementarias  para  adentrarse  en  el  conocimiento  de  la  civilización  griega,  no

existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se

dedica otro de los bloques de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de

este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la

lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el

que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. Por último se dedica un

bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar

en el  conocimiento de cualquier  lengua.  Dentro de este ámbito se presta especial

atención  a  la  etimología,  no  sólo  porque  esta  sirve  para  poner  de  manifiesto  la

pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda

al  alumnado a adquirir  una mejor comprensión de su propia lengua,  ayudándole a

precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había

utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario. 



b) Objetivos de etapa

Cf. 5.1. Apartado B. Bachillerato

c) Objetivos de área

1. Conocer y utilizar  los fundamentos morfológicos,  sintácticos y léxicos de la  lengua griega,

iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2.  Reflexionar  sobre  el  léxico  de  origen  griego  presente  en  el  lenguaje  cotidiano  y  en  la

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor

comprensión de las lenguas modernas.
3. Analizar textos griegos originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura comprensiva

y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
4. Utilizar de manera crítica fuentes de información varias, obteniendo de ellas datos relevantes

para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
5. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia

antigua en diferentes ámbitos a lo largo de su historia y su pervivencia actual.

     Ello nos lleva a desarrollar las siguientes capacidades para la materia de Griego:
a) Conocer y comprender los aspectos básicos de la morfología y la sintaxis griega, de modo que

el alumnado pueda traducir e interpretar textos griegos adecuados  a este nivel de la enseñanza

y relacionados con aspectos culturales.
b) Reflexionar sobre los elementos fundamentales que conforman las lenguas, profundizando en

el  conocimiento  de  sus  estructuras  y  mejorando  el  uso de  la  suya  propia  por  semejanza  o

diferencia con la griega.
c) Ordenar sus propios conceptos lingüísticos, estableciendo categorías jerárquicas, oposiciones

y relaciones entre ámbitos lingüísticos distintos.
d) Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos griegos en el vocabulario

de su lengua materna y otras lenguas modernas estudiadas.
e) Asimilar elementos culturales griegos mediante la interpretación de textos sencillos y la lectura

de  otros  traducidos  referentes  a   los  distintos  valores,  costumbres y  formas  de  vida  de los

griegos.
f) Adquirir un léxico griego básico derivado de los textos traducidos, que le proporcione la soltura

adecuada para enfrentarse a la traducción de los textos siguientes y deducir el significado de

otras palabras griegas derivadas.
g) Interpretar y analizar la estructura y el contenido de los textos presentados en traducción.
h)  Valorar  las  aportaciones  del  mundo  clásico  como  elemento  integrador  de  las  diferentes

corrientes de pensamiento y actitudes que conforman el ámbito cultural europeo del alumnado,

desarrollando así su sentimiento de pertenencia a este.
i)  Investigar  en  el  pasado  histórico  del  mundo  griego  y  reconocer  los  aspectos  del  mundo

contemporáneo que se derivan de aquel.
j) Buscar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información, con el fin

de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les permitan profundizar de forma individual en

el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
k) Crearse una conciencia individual que les ayude  a formarse opiniones personales a través de



la adquisición de los valores humanísticos que la cultura griega atesora.
l) Captar y asimilar los valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que formaban la cultura

griega, identificando en ella las fuentes de amplias parcelas del mundo contemporáneo.
m) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, socioeconómica y cultural,

asimilando los ideales de libertad, democracia, igualdad, mesura y  respeto al ser humano que

recibieron primera formulación en la cultura griega.
n) Adquirir las técnicas de trabajo intelectual y los conocimientos científicos propios de la materia

de Griego para poder abordar con éxito el estudio de la modalidad e Humanidades y Ciencias

Sociales y, en general, para iniciarse en los mecanismos de la investigación científica.
ñ) Adquirir una sensibilidad artística y literaria que el estudio de la cultura griega en todas sus

manifestaciones  (pensamiento,  arte,  deporte,  etc.)  proporciona  necesariamente  como  cuna

intelectual  de  Occidente,  al  tiempo  que  es  ayuda  inestimable  para  relacionar  contenidos  de

diversas áreas de conocimiento.

d) Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y

competencias clave

PRIMER CURSO

1. Lengua griega

 Marco geográfico de la lengua. 

 El indoeuropeo.

1. Sistema de lengua griega: elementos básicos

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

 Orígenes del alfabeto griego. 

 Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. 

 Transcripción de términos griegos.

2. Morfología

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión nominal y pronominal. 

 El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. 

 Formas verbales personales y no personales

3. Sintaxis

 Los casos griegos. 

 La concordancia. Los elementos de la oración. 

 La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

 Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo.

4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización



 Períodos de la historia de Grecia. 

 Organización política y social de Grecia. 

 La familia. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

 Fiestas y espectáculos.  Mitología y religión.

5. Textos

 Iniciación  a  las  técnicas  de  traducción,  retroversión  y  comentario  de

textos. 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Comparación de estructuras griegas con las de la lengua propia. Lectura

comprensiva de textos traducidos. 

 Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y lengua

propia.

6. Léxico

 Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y

sufijos. 

 Helenismos  más  frecuentes  del  vocabulario  común  y  del  léxico

especializado. 

 Descomposición de palabras en sus formantes. 

 Pervivencia  de  helenismos:  términos  patrimoniales,  cultismos  y

neologismos. 

 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia

lengua.

Secuenciación

Tema 1 AΛΦΑΒΗΤΑ ALFABETO

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

- Nombre, pronunciación de las letras (sistema histórico), dígrafos: mayúsculas y 

minúsculas.

- Clasificación de vocales y consonantes.



- Signos ortográficos y diacríticos: acentos y espíritus.

- Interrogativo τί; Verbo έστιν.

- Escritura y lectura de primeras palabras.

- Preguntar por la identidad de algo, responder identificándolo y deletrear su nombre.

Tema 2 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ EL SER HUMANO

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Gramática: concepto de género (masc. en -ος, fem. en -α, -η, neutros en -ον), número 

(singl. y pl. 1ª y 2ª decl., νδρεςἄ , γυνα κεςῖ ) y concordancia; articulo: nominativo sing. y 

pl.;  3ª sing. y pl. del verbo ε μίἰ ; adjetivos de 3 y 2 ( θάνατος ονἀ ) terminaciones; 

interrogativos τίς, τí, διαὰ  τί; numerales δύο, τρε ς; cῖ onectores καί, ἥ, οὐ... λλάἀ , γάρ, 

ο νὖ , ο τεὐ ...ο τεὐ , μέν...δέ, σπερὥ .

Léxico:  sustantivos: nombres propios de dioses y monstruos, comunes de animales,

νήρἀ , γυνή; adjetivos de cualidad (κακός, καλός, γριοςἄ , μεροςἥ , θνητός, θάνατοςἀ ) y

cantidad ( λίγοςὀ ).

CONTENIDOS CULTURALES

Seres  de  la  mitología  griega;  personajes  literarios-históricos:  Homero,  Alejandro,

Aspasía, Penélope.

Tema 3 Ο ΚΟΣΜΟΣ EL UNIVERSO

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Gramática: declinaciones: masc. 1ª decl.  πλανήτηςὁ ,  δηςὁ ᾍ , fem. 2ª decl.  πειροςἡ ἥ ,

3ª  decl.:  masc.  πόλλωνἈ ,  Ποσειδών, fem.  λλάςἙ ,  Δημήτηρ, neutro  ροςὄ ;  adjetivos:

masc. y fem. del irregular  μέγας,  μεγάλη;  2 terminaciones:  λύμπιος ονὀ ;  verbos: 1ª

persona sing.  del  presente activo -ω, 2ª pers.  sing.  -εις,  3ª  persona sing.  y  pl.  de

verbos contractos en -ε  (-εῖ, -ο σινῦ );  στίνἐ ,  ε σίν  ἰ con significado "ser, haber o estar";

caso dativo: función de CCL con preposición  ν; cἐ onectores:  ο  μόνον  ὐ ...  λλαὰ  καί;ἀ

numerales: πέντε, πτάἑ , δώδεκα



Léxico:  accidentes geográficos, continentes y pueblos principales del mundo griego;

dioses del Olimpo; verbos habitar, conocer; nombres de los planetas y astros.

CONTENIDOS CULTURALES

Concepción del universo, planetas conocidos y continentes de la Tierra; Mito de Hades

y Perséfone. El inframundo y la vida del más allá.

Tema 4 Η ΕΛΛΑΣ GRECIA

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Gramática: declinaciones (3ª: nominativo singular en nasal λληνἝ , Μακεδών, silbante

τοὰ  πέλαγος, dental   Περσίςἡ ,   λλάςἡ Ἑ , vocal  πόλις;  ἡ 1ª declinación: femeninos (alfa

pura χώρα, χώρᾳ, -η Ε ρώπηὐ , Ε ρώπὐ ῃ, mixta θάλασσα, θαλάσσῃ), masculinos en -ας

(καρχαρίας) y en -ης tipo Πέρσης, Πέρσαι; 2ª declinación: femeninos tipo  ν σοςἡ ῆ ,  αἱ

νήσοι); casos (dativo en función de circunstancial de lugar: 1ª declinación θάλασσα, νἐ

τ  θαλάσσῇ ῃ, 3ª declinación (tipo  λλάςἡ Ἑ ,  ν τ  λλάδιἐ ῇ Ἑ ,  τοὰ  πέλαγος, ν τ  πελάγειἐ ῷ );

adjetivos (2 terminaciónes: βάρβαρος ον, 3 terminaciones: καλός ή όν y μικρός, μικρά,

μικρόν, λλοςἄ , λληἄ , λλονἄ , masculino y el femenino (3ª decl. y 1ª decl.) π ςᾶ , π σαᾶ ,

πάντες, π σαιᾶ .); verbos: 3ª persona del sing. y plural. Verbos contractos -εῖ, -ο σιν ῦ y

puros -ει,  -ουσιν.

Léxico: Accidentes geográficos de Grecia: ríos, montañas, islas; regiones, ciudades y

colonias de Grecia

CONTENIDOS CULTURALES

Geografía de Grecia Antigua; la lengua griega y sus dialectos; pueblos bárbaros.

Tema 5 Ο ΒΙΟΣ LA VIDA

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Gramática: Morfología verbal (presente Indicativo: voz activa 3a sing. y pl. de ζάω, voz

medio-pasiva 3a sing. de καλ ; imperfecto: 3a sing. y pl. verbo ε μί, 3a pl. verbo ζάω);ῶ ἰ

morfología nominal (genitivo: sing. y pl. 1a decl.; pl. 2a y 3a decl., acusativo: sing. 1a y

2a decl.; sing. neutros en -μα., dativo: sing. 1a decl., sing. y pl. 2a decl., sing. -ι 3a

decl.; demostrativo α τός (ipse); relativos ς, ); sintaxis casual (dativo CI son verboὐ ὅ ἥ



ε μί  y  en  expresión  δουλεύω  τινί,  CCT  en  expresiones  ν  ε ρήν ,  ν  πολέμ .;ἰ ἐ ἰ ῃ ἐ ῳ

acusativo  CCT  en  expresiones  καταὰ  τηὰν  δημοκρατίαν  etc.;  genitivo-ablativo  en

expresión ζάω ποὰ  τινός.).ἀ

Léxico

Tipos  de  hombres  según  sustento  o  forma  de  vida  (nómadas,  agricultores,

pescadores),  riqueza  y  posesiones  (ricos,  pobres)  o  status  social  (libres,  amos,

esclavos públicos y privados); formas de gobierno: democracia, oligarquía.

CONTENIDOS CULTURALES

La esclavitud en Grecia; la situación de la mujer

Tema 6 AI AΘΗΝΑΙ ATENAS

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Gramática:  3a decl.  (singular  de temas en vocal  -ις,  diptongo -εύς,  nasal -ων,  -ην,

dental,

nom. sing.  y plural  neutros -ος,  -μα);  pronombre relativo:  nominativo sing.  y plural,

acusativo sing. masc., neutro y plural neutro.; preposiciones con genitivo διά, πό, κ,ἀ ἐ

con  acusativo  ε ς,  πρός;  voz  medio-pasiva  de  verbo  καλ :  3a  plural  presenteἰ ῶ

indicativo  (καλο νται);  nominativo  singular  y  plural  participio.;  genitivo  partitivo  yῦ

ablativo  (separación  y  punto  de  partida),  Acusativo  CD  y  CCL,  Dativo  posesivo.;

adverbios que rigen genitivo: πόρρω, πλησίον, ντός, κτός.ἐ ἐ

Léxico

Accidentes  geográficos:  llanura,  playa,  colina;  tipos  de  construcciones,  edificios  y

lugares públicos de la ciudad.; monumentos de la Acrópolis; geografía del Ática: ríos y

montes.

CONTENIDOS CULTURALES

Espacios y monumentos de Atenas. Fidias; Temístocles, los largos muros y las guerras

médicas; misterios de Eleusis.

Tema 7 Ο ΟΙΚΟΣ LA FAMILIA



CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Gramática: genitivos α τ ς, α το ; repaso funciones de casos: Genitivo CN y CC: 1aὐ ῆ ὐ ῦ

decl., 2a decl., 3a decl. -εως, -ος; dativo CC con preposición ν: 1a decl., 2a decl., 3aἐ

decl.  κροπόλει;  expresión  νόματι  y   dativo  posesivo;  Acusativo  CD con  verbosἈ ὀ

transitivos: 1a decl., 2a decl., 3a decl. neutros -μα; CC en expresión καθ  μ ραν.;  ἡ ἐ

preposición  κ  +  genitivo  singular  de  ciudad  (origen);  adverbio  πλήν  +  genitivo.;ἐ

indefinido τις

Léxico

Parentesco: familia, niño/a, bebé, padre, madre, hermano/a, abuelo/a; situación social:

meteco, extranjero, ciudadano/a; oficios: sacerdotisa, atleta, escultor, vendedor de 

telas; verbos de acciones: hacer, tener, encontrar, caminar, vivir, llorar, jugar, encontrar,

y ocupaciones: coser, pescar, preparar, ejercitar, recitar, vender; gentilicios.

Textos completos (trabajo con textos completos en griego sobre mitología griega 

hasta el final del curso: Teseo y el Minotauro, Ulises y el Cíclope...).

CONTENIDOS CULTURALES

Las clases sociales: ciudadanos, metecos; labores domésticas de las mujeres; el 

banquete; el barrio del Cerámico.

Criterios de Evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

COM

PETE

N-
CIAS 
CLAV
E 

Bloque 1. La lengua griega 
1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el 
nacimiento de la lengua griega y su expansión. 

2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, 
explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del 
término. 

2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las
lenguas indoeuropeas.

1. Conocer y localizar en 
mapas el marco geográfico 
de la lengua griega. 
2. Explicar el origen de la 
lengua griega a partir del 
indoeuropeo y conocer los 
principales grupos 
lingüísticos que componen la
familia de las lenguas 
indoeuropeas.

CSC 
CEC 

Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos 

1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 

CCL



de otros. 
2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus 
signos a partir de la adaptación del alfabeto fenicio. 
2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 
alfabeto griego, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que 
se producen en cada una de ellas. 
3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto 
griego, escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 
4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la 
transcripción de términos griegos en la lengua propia.

distinguirlos del alfabeto. 

2. Conocer el origen del 
alfabeto griego, su influencia 
y relación con otros alfabetos
usados en la actualidad. 

3. Conocer los caracteres del
alfabeto griego, escribirlos y 
leerlos con la pronunciación 
correcta. 

4. Conocer y aplicar las 
normas de transcripción para
transcribir términos griegos a
la lengua propia.

CSC

CEC

Bloque 3. Morfología

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes.
 2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente
para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 5.1. Clasifica 
verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los 
distintos modelos de flexión verbal. 
5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente
las formas derivadas de cada uno de ellos. 
5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y mediopasiva aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes. 
5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando 
los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su
uso en ambas lenguas. 
5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para 
realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

1. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras a 
partir de su enunciado. 3. 
Comprender el concepto de 
declinación/flexión. 

4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras 
dentro de la su declinación y 
declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente 
las formas verbales 
estudiadas. 

6. Conocer, comprender y 
utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua 
griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción 
de textos de dificultad 
progresiva.

CCL

Bloque 4. Sintaxis

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 
2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente
para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se 
reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente
las formas derivadas de cada uno de ellos. 

1. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en 
la oración. 

2. Conocer e identificar los 
nombres de los casos 
griegos, las funciones que 
realizar en la oración, saber 
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.

3. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 

CCL.



5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y mediopasiva aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes.
 5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando 
los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su
uso en ambas lenguas. 
5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para 
realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

5. Conocer las funciones de 
las formas de infinitivo en las
oraciones.

 6. Identificar las 
construcciones de infinitivo 
concertado y no concertado.

 7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua griega que permitan 
el análisis y traducción de 
textos sencillos..

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
griega señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para
cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 
1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 
históricos relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 
1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus 
rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras. 
1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y 
periodo histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos 
con otras circunstancias contemporáneas. 
2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua 
Grecia estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos. 
2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las 
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 
cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos 
existentes en la época y comparándolos con los actuales. 
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con los actuales. 
4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los 
conocimientos científicos y técnicos de la época explicando su influencia en 
el progreso de la cultura occidental.
 4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega 
analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el 
desarrollo de la identidad social. 
5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 
dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 
6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura
del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica 
en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias 
que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos 
culturales propios de cada época.
 6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 
manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las 
mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición 
grecolatina. 
7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, 

1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de 
la historia de Grecia, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar 
ejes cronológicos. 

2. Conocer y comparar las 
principales formas de 
organización política y social 
de la antigua Grecia. 

3. Conocer la composición 
de la familia y los roles 
asignados a sus miembros. 

4. Identificar las principales 
formas de trabajo y de ocio 
existentes en la antigüedad. 

5. Conocer los principales 
dioses de la mitología. 

6. Conocer los dioses, mitos 
y héroes griegos y establecer
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 

7. Conocer y comparar las 
características de la 
religiosidad y religión griega 
con las actuales. 

8. Relacionar y establecer 
semejanzas y diferencias 
entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales.

CSC

CEC



poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y 
estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de 
otras culturas. 
8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los 
certámenes deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de 
estos en sus correlatos actuales.
Bloque 6. Textos

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción. 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 
global. 
1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de 
palabras que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el 
sentido más adecuado para la traducción del texto. 
2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 
semejanzas y diferencias.
 3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.

1. Conocer y aplicar los 
conocimientos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua griega 
para la interpretación y 
traducción coherente de 
frases o textos de dificultad 
progresiva. 

2. Comparar las estructuras 
griegas con las de la propia 
lengua, estableciendo 
semejanzas y diferencias. 

3. Realizar a través de una 
lectura comprensiva, análisis
y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos 
originales o traducidos.

CCL.

Bloque 7. Léxico

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de 
palabras de su propia lengua o del contexto. 
2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de 
las palabras de léxico común de la lengua propia. 
4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose a los étimos griegos originales. 
5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica.

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico griego: las 
palabras de mayor 
frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos. 

2. Identificar y conocer los 
elementos léxicos y los 
procedimientos de formación
del léxico griego: derivación 
y composición para entender
mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las
lenguas actuales. 

3. Descomponer una palabra
en sus distintos formantes, 
conocer su significado en 
griego para aumentar el 
caudal léxico y el 
conocimiento de la propia 
lengua. 

4. Reconocer los helenismos
más frecuentes del 
vocabulario común y 
remontarlos a los étimos 
griegos originales.

 5. Relacionar distintas 
palabras de la misma familia 

CCL

CAA



etimológica o semántica.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

Bloque 1. La lengua griega

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 

Del griego clásico al griego moderno.

Bloque 2. Morfología

Revisión  de  la  flexión  nominal  y  pronominal:  Formas  menos  usuales  e

irregulares 

Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. 

Modos verbales.

Bloque 3. Sintaxis

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. 

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

La oración compuesta. Formas de subordinación.

Bloque 4. Literatura

Géneros literarios: La épica. La historiografía. El drama: Tragedia y comedia.

La lírica. La oratoria. La fábula.

Bloque 5. Textos

Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. 

Comentario  y  análisis  filológico  de  textos  de  griego  clásico  originales,

preferiblemente en prosa. 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

Identificación de las características formales de los textos.

Bloque 6. Léxico

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 

Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 

Descomposición de palabras en sus formantes. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

COM
PETE

N-
CIAS 
CLAV

E 
Bloque 1. La lengua griega 
1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por
su relevancia histórica. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego 
moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre 
unos y otros y analizando a través de las mismas las características 
generales que definen el proceso de evolución.

1. Conocer los orígenes de 
los dialectos antiguos y 
literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa. 
2. Comprender la relación 
directa que existe entre el 
griego clásico y el moderno y
señalar algunos rasgos 
básicos que permiten percibir
este proceso de evolución.

CSC 
CEC 

Bloque 2. Morfología

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen.
 2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando 
y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes. 
3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras 
de un texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los 
morfemas que contienen información gramatical. 
4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la 
transcripción de términos griegos en la lengua propia.

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 

2. Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de 
las palabras. 

3. Realizar el análisis 
morfológico de las palabras 
de un texto clásico. 

4. Identificar, conjugar, 
traducir y efectuar la 
retroversión de todo tipo de 
formas verbales..

CCL

CSC

CEC

Bloque 3. Sintaxis

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas griegas relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de 
participio relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en castellano.

1. Reconocer y clasificar las 
oraciones y las 
construcciones sintácticas. 

2. Conocer las funciones de 
las formas no personales del 
verbo. 

3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 
elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua 
griega en interpretación y 
traducción de textos de 
textos clásicos

CCL

Bloque 4. Literatura

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos 
e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 
aspectos relacionados con la literatura griega. 
2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos 
en su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 
3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, 

1. Conocer las 
características de los 
géneros literarios griegos, 
sus autores y obras más 
representativas y sus 
influencias en la literatura 
posterior. 

CCL.



explicando sus características esenciales e identificando el género al que 
pertenecen.
 4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la 
traducción griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, 
analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos.

2. Conocer los hitos 
esenciales de la literatura 
griega como base literaria de
la literatura y cultura europea
y occidental. 

3. Analizar, interpretar y 
situar en el tiempo textos 
mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo 
el género literario al que 
pertenecen, sus 
características esenciales y 
su estructura si la extensión 
del pasaje elegido lo permite.
4. Establecer relaciones y 
paralelismos entre la 
literatura clásica y la 
posterior.

Bloque 5. Textos

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
griegos para efectuar correctamente su traducción. 
2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos.
 3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 
propósito del texto. 
4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 
textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua 
propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 
5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente.

1. Conocer, identificar y 
relacionar los elementos 
morfológicos de la lengua 
griega en interpretación y 
traducción de textos de 
textos clásicos. 

2. Realizar la traducción, 
interpretación y comentario 
lingüístico, literario e 
histórico de textos de griego 
clásico. 

3. Identificar las 
características formales de 
los textos. 

4. Utilizar el diccionario y 
buscar el término más 
apropiado en la lengua 
propia para la traducción del 
texto. 

5. Conocer el contexto 
social, cultural e histórico de 
los textos traducidos.. 

CSC

CEC

Bloque 6. Léxico

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos 
equivalentes en castellano. 
2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la 
propia lengua en sus distintos formantes explicando el significado de los 
mismos. 
3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos 
originales. 

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico griego. 

2. Identificar y conocer los 
elementos léxicos y los 
procedimientos de formación
del léxico griego para 
entender mejor los 

CCL

CAA



3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso. 
4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de 
otras, objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden. 
5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos 
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 
6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su 
significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua.

procedimientos de formación
de palabras en las lenguas 
actuales. 

3. Reconocer los helenismos
más frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado y 
remontarlos a los étimos 
griegos originales. 

4. Identificar la etimología y 
conocer el significado de las 
palabras de origen griego de 
la lengua propia o de otras, 
objeto de estudio tanto de 
léxico común como 
especializado. 

5. Relacionar distintas 
palabras de la misma familia 
etimológica o semántica.

 6. Reconocer los elementos 
léxicos y los procedimientos 
de formación del léxico 
griego: la derivación y la 
composición para entender 
mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las
lenguas actuales.

2.6.2.3 CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

CLAVE

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso

de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las

competencias clave a las que contribuirán todas las materias.  En este sentido,  se

incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se

consideran indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias

clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la

cultura  y  de  prepararles  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  o  para  su

inserción laboral futura.

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada

los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de

actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas  complejos.  En  el  Bachillerato  las

competencias clave  son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para

lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la



inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria,

y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La  competencia  supone  una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  Se

contemplan,  pues,  como conocimiento  en la  práctica,  un conocimiento  adquirido  a

través de la  participación activa en prácticas sociales que,  como tales,  se pueden

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los

contextos educativos no formales e informales.

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos,

principios,  teorías,  datos  y  hechos  (conocimiento  declarativo-saber  decir);  un

conocimiento relativo a las  destrezas,  referidas  tanto a  la  acción física observable

como  a  la  acción  mental  (conocimiento  procedimental-saber  hacer);  y  un  tercer

componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto

de actitudes y valores (saber ser).

Por  otra  parte,  el  aprendizaje  por  competencias  favorece los  propios  procesos  de

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus

componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al

margen  de  su  uso,  del  «saber  hacer»;  tampoco  se  adquiere  un  conocimiento

procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que

permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de 

este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros 

personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica

a  una  diversidad  de  contextos  académicos,  sociales  y  profesionales.  Para  que  la

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión

del  conocimiento  presente  en  las  competencias,  y  la  vinculación  de  éste  con  las

habilidades prácticas o destrezas que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:

 Comunicación lingüística.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

 Competencia digital.

 Aprender a aprender.

 Competencias sociales y cívicas.



 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Conciencia y expresiones culturales

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:

a) Transversalidad  e  integración.  Implica  que  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las materias

de  conocimiento  y  por  parte  de  las  diversas  instancias  que  conforman  la

comunidad  educativa.  La  visión  interdisciplinar  y  multidisciplinar  del

conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación

de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

b) Dinamismo.  Se  refleja  en  que  estas  competencias  no  se  adquieren  en  un

determinado  momento  y  permanecen  inalterables,  sino  que  implican  un

proceso  de  desarrollo  mediante  el  cual  las  alumnas  y  los  alumnos  van

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

c) Carácter  funcional.  Se  caracteriza  por  una  formación integral  del  alumnado

que,  al  finalizar  su  etapa  académica,  será  capaz  de  transferir  a  distintos

contextos  los  aprendizajes  adquiridos.  La  aplicación  de  lo  aprendido  a  las

situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el

conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades

humanas y modos de vida.

d) Trabajo competencial.  Se basa en el  diseño de tareas motivadoras  para el

alumnado  que  partan  de  situaciones-problema  reales  y  se  adapten  a  los

diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  cada  alumno  y  alumna,  favorezcan  la

capacidad  de  aprender  por  sí  mismos  y  promuevan  el  trabajo  en  equipo,

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso

formativo  tanto  en  el  desarrollo  de  los  aprendizajes  formales  como  los  no

formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al

mismo tiempo.

La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las

competencias  clave,  pero  en  particular  será  relevante  en  lo  que  respecta  a  las

competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, social

y cívica, digital y aprender a aprender. 

La  competencia  en  comunicación  lingüística se  podrá  alcanzar  con  gran



efectividad trabajando el  aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los

propios de las lenguas modernas, a través de una mayor interacción profesor-alumnos

y de un papel activo y determinante de estos últimos en el proceso. 

La competencia de conciencia y expresiones culturales se afianzará con un trabajo

de valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  del  resto  de  España,  así  como  de  las

manifestaciones  de  la  cultura  romana  que  han  pervivido  en  nuestro  quehacer

cotidiano. 

Para el desarrollo de la  competencia social y cívica se tendrá en cuenta el día a

día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión

histórica  de  la  sociedad  romana  en  temas  que  no  han  perdido  su  vigencia:  las

diferencias entre ricos y pobres, la consideración de los inmigrantes o la discriminación

de la mujer a lo largo de la historia. 

La  competencia  digital supondrá  un acercamiento  del  alumnado a  la  lengua  y

cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la

información  y  comunicación,  a  los  que,  en  buena  medida,  se  ha  incorporado  el

profesorado de la materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la

red. 

En cuanto a la  competencia de aprender a aprender se plasmará en un conjunto

de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo

así  la  labor  del  profesor  un  referente,  más  que  un  factor  imprescindible  en  la

asimilación gradual de los conocimientos. 

2.6.3 TEMPORALIZACIÓN

MATERIA Y NIVEL
SECUENCIA DE UNIDADES

DIDÁCTICAS
TRIMESTRE

4º ESO 1-4 1º
5-8 2º

9-12 3º

LATÍN 1
Leng. 1.10, Cult. 1-5

(= cap. I-VI LLPSI)
1º

Leng. 11-14 Cult. 6-7

(= cap. VII-XI LLPSI)
2º

Leng. 15-18 Cult. 8-11

(=cap. XII-XV LLPSI)
3º



LATÍN II

Repaso progresivo y

ampliación (hasta cap. XXI

LLPSI)

Literatura: la poesía épica 

1º

Trabajo con textos de César

Lit.: Lírica, Oratoria, Fábula
2º

Trabajo con textos de Salustio

Lit.: Comedia latina,

historiografía

3º

GRIEGO I
1-3

1º

4-6
2º

7 y textos
3º

GRIEGO II Bloque 1-2  Literatura: Épica 1º

Bloque 3-4-5-6 Literatura: 
Lírica 2º

Bloque 3-4-5-6 Literatura: 
Teatro  e Historiografía 3º

2.6.4 TEMAS TRANVERSALES

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación 

establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 

siguientes elementos transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales

recogidos en la Constitución Española y en el  Estatuto de Autonomía para

Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones

interpersonales,  la competencia emocional,  la autoestima y el  autoconcepto

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo



y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros

de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y

efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de la  contribución  de

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado

por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones

a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el  rechazo  de  comportamientos,

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. Para

trabajar la coeducación proponemos las siguientes actividades:

- En  4º  ESO,  análisis  de  las  situaciones  familiares,  contratadas  con

investigación sobre qué mujeres destacaron en época clásica y por qué.

- En 1º Bachillerato, análisis y comentario de la Electra de Sófocles, en la

que el tragediógrafo alza la figura femenina de forma extraordinaria. Electra

es formidable, sabia, fuerte, hábil, luchadora, pero al mismo tiempo limitada

por las convenciones sociales a las que se enfrenta y que le granjean la

admiración de unos y la reprobación de otros. También se complementa la

lectura de las Asambleístas de Aristófanes, lectura propuesta en la materia

de Literatura Universal.

- En 2º Bachillerato,  lectura de varias tragedias y comedias en las que la

mujer  es  protagonista  y  hacer  un análisis  comparativo:  Medea.  Alcestis,

Antígona, Lisístrata…

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de

trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con

discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,

la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la

violencia  terrorista y  de cualquier  forma de violencia,  racismo o  xenofobia,

incluido  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria

democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de

la historia de Andalucía. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 



h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a

la enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del  alumnado,  y los procesos de

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,

de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el  bienestar

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el

consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y

para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo

sostenible  y  utilidad  social,  el  respeto al  emprendedor  o  emprendedora,  la

ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

l) La  toma  de  conciencia  y  la  profundización  en  el  análisis  sobre  temas  y

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre

los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios

básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las

repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o

el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución

activa  en  la  defensa,  conservación  y  mejora  de  nuestro  entorno  como

elemento determinante de la calidad de vida.

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia,

podemos  observar  que  la  mayoría  de  estos  contenidos  transversales  se  abordan

desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir que al centrar la

materia de Latín y Griego su objeto preferente en la dimensión lingüística, se procurará

que los contenidos textuales constituyan la base para el tratamiento de los elementos

transversales  a  través  del  fomento  de  comentarios  y  debates  relacionados  con

cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de

sexo o la aceptación de la violencia en el  mundo romano y que,  además, sean el



procedimiento  idóneo  para  profundizar  y  ampliar  la  visión  del  alumnado  sobre  la

relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana. 

2.6.5 METODOLOGÍA

Entendemos  la  metodología  didáctica  como  el  conjunto  de  estrategias,

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el

logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave

desde una perspectiva transversal.

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de

esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a

la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se

emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador,

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel

competencial inicial de este y tengan 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.

Se  fomentará  especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo

individual  y  cooperativo  del  alumnado  en  el  aula,  que  conlleve  la  lectura,  la

investigación,  así  como  las  diferentes  posibilidades  de  expresión.  Se  integrarán

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos

de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas

materias.

Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y

transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas

que permitan compartir  y  construir  el  conocimiento y  dinamizar  la  sesión de clase

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.



La orientación de la práctica educativa de las materias se abordará desde situaciones-

problema de progresiva  complejidad,  desde planteamientos más descriptivos  hasta

actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global,

partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la

realización  de  debates  y  visitas  a  lugares  de  especial  interés.  Se  utilizarán  las

tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo

del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador,

promotor  y  facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado.  Uno  de  los

elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener

la  motivación  hacia  el  aprendizaje en  el  alumnado,  lo  que  implica  un  nuevo

planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable

de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y

valores presentes en las competencias.  Desde estas materias se colaborará en la

realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de  investigación  y  actividades

integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y

que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una

competencia al mismo tiempo.

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias

clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en

diferentes  contextos  y  situaciones,  se  precisan  distintas  estrategias  metodológicas

entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear  diferentes situaciones de aprendizaje  que permitan al  alumnado el

desarrollo  de  distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer

diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu

crítico.

 Contextualizar  los  aprendizajes  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus

conocimientos,  habilidades,  destrezas  o  actitudes  más  allá  de  los  contenidos

propios  de la  materia  y  sea  capaz  de  transferir  sus  aprendizajes  a  contextos

distintos del escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea

capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de

fijarse  sus propios  objetivos,  plantearse interrogantes.  organizar  y  planificar  su

trabajo,  buscar  y  seleccionar  la  información  necesaria,  ejecutar  el  desarrollo,

comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de



aprendizaje.

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado

desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas

plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.

 Utilizar  distintas  fuentes  de  información  (directas,  bibliográficas,  de Internet,

etc.) así como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para

el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.

 Promover  el  trabajo  colaborativo,  la  aceptación  mutua  y  la  empatía  como

elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos

de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad.

Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino

también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre

iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados

siempre en  el respeto y la solidaridad.

 Diversificar,  como  veremos  a  continuación,  estrategias  e  instrumentos  de

evaluación.

Además  y  en conclusión los  vínculos  y  conexión  con otros  departamentos  es

evidente,  por  lo  que  se  propiciará  el  trabajo  en  equipo  con  el  que  llevar  a  cabo

experiencias didácticas y actividades de tipo interdisciplinar.

2.6.6 Medidas de atención a la diversidad. Medidas generales de 
recuperación y refuerzo.

En cuanto a la recuperación, el propio carácter de la asignatura permite que el

alumno pueda  recuperar  por  sí  mismo sus  insuficiencias,  ya  que  los  métodos  de

análisis y traducción siguen siendo los mismos durante todo el curso y, aunque se

avanza en contenidos, siguen usándose los ya vistos.

Si  en la  evaluación INICIAL  o en las siguientes se detectaran lagunas de

carácter  general,  se  programarán  actividades  para  corregirlas  en  todo  el  grupo.

Cuando  estas  deficiencias  sean  de  carácter  individual,  se  indicará  a  los  alumnos

afectados  el  plan  de  trabajo  para  corregirlas,  y  se  les  propondrán  actividades

complementarias.

Al  alumnado  (Orden  15  de  diciembre  de  2008,  BOJA 2/2009,  art.  8)  con

necesidades educativas especiales (NEE) o altas capacidades intelectuales (Sobre-

dotación) se les hará,  con el asesoramiento del Departamento de Orientación, una



ADAPTACIÓN CURRICULAR, cuyos objetivos serán el referente en la evaluación de

este alumnado.

En cuanto a las pruebas extraordinarias, para el alumnado con EVALUACIÓN

NEGATIVA (art. 7.3) en la convocatoria ORDINARIA se elaborará un  INFORME que

expresará objetivos y contenidos no alcanzados y una PROPUESTA de actividades

de  recuperación.  Ambos se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación.

Este informe y los objetivos alcanzados son el referente para superar la materia en

septiembre.

Las pruebas serán similares para el alumnado de un mismo nivel.

Los MODELOS DE INFORME serán los siguientes:

LATÍN I

INFORME DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA

SEPTIEMBRE

NOMBRE……………………………………………………………………1º 

BACHILLERATO .

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS

OBJETIVOS GENERALES DE LATÍN I

Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de 
textos de dificultad progresiva.
Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y 
reconocer componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y 
verbal latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él.
Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, 
mediante una lectura comprensiva, y distinguir sus características 
esenciales y el género literario al que pertenecen.
Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que 
permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para la 
interpretación de éstas.



Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, 
indagando en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y 
constatar su presencia a lo largo de la historia.
Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 
nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de 
cultura.
Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema 
integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y 
estéticas que conforman el ámbito cultural europeo.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE:

 ANALIZAR Y TRADUCIR los textos indicados en anexo.

 Resolver los PENSA correspondientes a dichos textos



GRIEGO I

INFORME DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES

PARA SEPTIEMBRE

NOMBRE……………………………………………………………1º BACHILLERATO 

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS OBJETIVOS GENERALES DE GRIEGO I

Conocer y comprender los aspectos básicos de la morfología y la sintaxis

griega, de modo que el alumnado pueda traducir e interpretar textos 

griegos adecuados a este nivel de la enseñanza y relacionados con 

aspectos culturales.

Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas,

profundizando en el conocimiento de sus estructuras y mejorando el uso 

de la suya propia por semejanza o diferencia con la griega.

Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos 

griegos en el vocabulario del de su lengua materna y otras lenguas 

modernas estudiadas.

Ordenar sus propios conceptos lingüísticos estableciendo categorías 

jerárquicas, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos distintos.

Asimilar elementos culturales griegos mediante la interpretación de textos

originales sencillos y la lectura de otros traducidos referentes a los 

distintos valores, costumbres y formas de vida de los griegos.

Adquirir un léxico griego básico derivado de los textos traducidos, que le 

proporcione la soltura adecuada para enfrentarse a la traducción de los 

textos siguientes y deducir el significado de otras palabras griegas 

derivadas.

Valorar las aportaciones del mundo clásico como elemento integrador de 

las diferentes corrientes de pensamiento y actitudes que conforman el 

ámbito cultural europeo del alumnado, desarrollando así su sentimiento 

de pertenencia a éste.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE:

 ANALIZAR Y TRADUCIR los textos indicados en anexo.

 Resolver los PENSA correspondientes a dichos textos

PROGRAMAS DE REFUERZO DE ESO



Al  alumnado  con  dificultades  específicas  de  aprendizaje  se  le  hará,  con  el

asesoramiento del Departamento de Orientación, una ADAPTACIÓN CURRICULAR,

cuyos objetivos serán el referente en la evaluación de este alumnado y que permitirá al

alumnado adquirir las capacidades básicas propuestas por la legislación.

Pruebas extraordinarias. Contenidos y criterios de puntuación.

Los contenidos de esta materia gozan de carácter de evaluación continua, por tanto

recuperables si se alcanzan los objetivos mínimos al final de curso. Los alumnos que

no alcancen  los objetivos propuestos ni desarrollen las competencias básicas en cada

trimestre  tendrán  su  recuperación  consistente  en  la  realización  de  actividades  de

refuerzo y una prueba extraordinaria objetiva por escrito consistente en la traducción o

resolución  de  preguntas  de  comprensión  sobre  un  texto  (puntuación  5)  y  cinco

cuestiones que versarán sobre contenidos morfosintácticos, léxicos y culturales vistos

en clase (puntuación 5)

Modelo de Informe. Objetivos no alcanzados y ejercicios recuperación.

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS

OBJETIVOS GENERALES DE 4º ESO

Conocer y utilizar los fundamentos básicos  morfológicos, sintácticos 

y léxicos de la lengua latina aplicándolos a la traducción de textos de 

mínima dificultad
Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de 

todos los tiempos la mitología clásica como fuente de inspiración
Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos y 

establecer la relación semántica de un término patrimonial y un 

cultismo
Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino y explicar 

su significado en expresiones orales y  escritas
Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas 

elementales de la  lengua latina
Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión 

oraciones simples utilizando las estructuras propias de la lengua 

latina.
Conocer manifestaciones literarias, artísticas y mitológicas

Elaborar un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la 

producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida 

cotidiana en Roma.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE:

 ANALIZAR Y TRADUCIR los textos indicados en anexo.

 Resolver los PENSA correspondientes a dichos textos



Nota: La entrega de las actividades se valorará e influirá un 25% en la nota del

examen extraordinario

PROGRAMAS DE REFUERZO DE BACHILLERATO

NORMATIVA DE REFERENCIA

Según  la  ORDEN  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). También

estipula que se elaborará un  PROGRAMA DE REFUERZO  INDIVIDUAL por  cada

alumno que tenga la materia evaluada negativamente y se informará del contenido de

estos programas al alumnado y a las familias. 

Este alumnado realizará actividades encaminadas a la obtención de los contenidos

mínimos no superados. El seguimiento lo realizará el profesor del curso en el que se

encuentran matriculados y el control lo realizará el Jefe del Departamento mediante

controles y trabajos trimestrales. Se intentará que no coincidan con los exámenes de

fin de trimestre, sino justo después, al comienzo del siguiente. Las fechas de entrega

de trabajos o controles se publicarán en el tablón de clase  y se informará al alumnado

en clase.

El profesorado hará un seguimiento diario de las tareas de los alumnos. Este 

seguimiento se completará con pruebas escritas, si se considerara necesario, los días 

14 de noviembre de 2018 y 13 de marzo de 2019.

En el capítulo III,  artículo 9, se especifica que el alumnado del programa de

refuerzo tiene derecho a una prueba extraordinaria. En esta prueba se valorarán los

objetivos  fijados y  las  competencias  básicas.  La prueba,  de ser  necesaria  para  la

recuperación, se celebrará el 15 de mayo de 2019, la cual se regirá por los contenidos

mínimos, criterios de evaluación, tipología de examen y la calificación expresados en

el apartado siguiente (2.6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN).

2.6.7 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación.

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf


La  evaluación  es  un  elemento  fundamental  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje  ya  que  nos  permite  conocer  y  valorar  los  diversos  aspectos  que  nos

encontramos  en  el  proceso  educativo.  Desde  esta  perspectiva,  la  evaluación  del

proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características diremos que será:

 Formativa ya  que  propiciará   la  mejora   constante   del  proceso   de

enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria,

al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones

que  mejor  favorezcan  la  consecución  de  los  objetivos  educativos  y  la

adquisición  de  las  competencias  clave,  todo  ello,  teniendo  en  cuenta  las

características propias del alumnado y el contexto del centro docente.

 Criterial por  tomar  como  referentes  los  criterios  de  evaluación  de  las

diferentes materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará

encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con

lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar)

en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares.

 Continua por  estar  integrada  en  el  propio  proceso  de  enseñanza  y

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso

educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se

produzcan,  averiguar  sus causas y, en consecuencia,  adoptar  las  medidas

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

 Diferenciada según  las  distintas  materias  del  currículo,  por  lo  que  se

observará los progresos del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con

los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables

establecidos.

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso

educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se

seguirán  los  criterios  y  mecanismos  para  garantizar  dicha  objetividad  del

proceso de evaluación establecidos en el proyecto educativo del centro.

2.6.7.1  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

 Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante

el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de

los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:



 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 

correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo, 

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el 

que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia

del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por

parte del equipo docente y para su adecuación a las características y conocimientos

del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial,

adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para

aquellos  alumnos  y  alumnas  que  lo  precisen  o  de  adaptación  curricular  para  el

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para  ello,  el  profesorado  realizará  actividades  diversas  que  activen  en  el

alumnado los  conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando

los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De

igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la

situación  inicial  del  alumnado  del  grupo  en  cuanto  al  grado  de  desarrollo  de  las

competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el

proceso  educativo  realizando  los  ajustes  pertinentes  a  las  necesidades  y

características  tanto  de  grupo,  como individuales  para  cada  alumno o  alumna,  de

acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

 Evaluación continua

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el 

progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del 

currículo.

La  evaluación  tendrá  en  consideración  tanto  el  grado  de  adquisición  de  las

competencias  clave  como el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa.  El  currículo  está

centrado  en  el  desarrollo  de  capacidades  que  se  encuentran  expresadas  en  los

objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados

mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje

evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que

definen los objetivos. 

Los  criterios  de  evaluación  y  sus  correspondientes  estándares  de  aprendizaje

serán  el  referente  fundamental  para  valorar  el  grado  de  adquisición  de  las

competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen



en el aula.

En el  contexto  del  proceso de evaluación continua,  cuando el  progreso de un

alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se

detecten  las  dificultades  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

 Evaluación final o sumativa

Es  la  que  se  realiza  al  término  de  un  periodo  determinado  del  proceso  de

enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la

adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada

alumno o alumna del grupo-clase.

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará

el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta

tanto  los  aprendizajes  realizados  en  cuanto  a  los  aspectos  curriculares  de  cada

materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las

competencias clave.

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones:

Insuficiente  (IN),  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y  Sobresaliente  (SB),

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos

términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,

sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2,

3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido

será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la

aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso

de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción

curricular   detallada  en  las  programaciones  didácticas,  mediante  los  siguientes

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se

regirá por el   principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El departamento  de

orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los elementos

que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con



carácter  general,  se  establecerán  las  medidas  más  adecuadas  para  que  las

condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación

del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  participará  el

departamento de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  compartida a  la  que

se  refiere  la normativa vigente.

2.6.7.2 REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán: 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia que

serán  el  elemento  básico  a  partir  del  cual  se  relacionan  el  resto  de  los

elementos del currículo. 

 Lo establecido en esta programación didáctica.

 Los  criterios  de  calificación  e  instrumentos  de  evaluación  asociados  a  los

criterios de evaluación.

2.6.7.3. ¿CÓMO EVALUAR?

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de

su maduración personal. En cualquier caso se procurará, siempre que sea posible,

efectuar una evaluación consensuada en asamblea con el alumnado, apoyándose en

los diversos instrumentos especificados más abajo. Para ello se utilizarán diferentes

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así

como a las características específicas del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué

técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos

los  que  determinan  el  modo  de  proceder  en  la  evaluación  y  fijan  las  técnicas  e

instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida

de datos y que responden al “¿Cómo evaluar?” serán:

Técnicas:

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el



trabajo  cooperativo,  expresión  oral  y  escrita,  las  actitudes  personales  y

relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la

materia.

 Las técnicas de medición,  a través de pruebas escritas u orales,  informes,

trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión

y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la

participación  de  los  compañeros  y  compañeras  en  las  actividades  de  tipo

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos se podrán utilizar para la recogida de información y datos. Son

múltiples y variados, destacando entre otros:

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:

 Cuaderno del profesorado, que recogerá el registro de evaluación individual 

por actividades evaluables, en el que el profesorado anotará las valoraciones 

de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares 

de aprendizaje.

 Rúbricas:  podrá  utilizarse  para  objetivar  las  valoraciones  asociadas  a  los

niveles  de desempeño de las competencias  mediante indicadores de logro.

Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar: 

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición 

oral.

o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos.

o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 

o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos 

cooperativos.

o Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica.

 PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y

fortalezas y sus posibilidades de progreso.

2.6.7.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA



El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando

los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,

conocimientos,  destrezas  y  habilidades,  observables  y  evaluables  a  través  de

diferentes  instrumentos,  teniendo  como  referentes  los  criterios  de  evaluación  y

estándares de aprendizaje.

4º ESO

Tareas

(pensa,

pruebas

y otras)

Actitud Trabajos y lecturas

Intervenciones

en clase

Cuaderno

del

alumnado

Actitud
Trabajos

cooperativos

Trabajos

e informes
Lectura

40  % 20 % 40%

1º BACHILLERATO

Tareas

(pensa,

pruebas

y otras)

Actitud Trabajos y lecturas

Intervenciones

en clase. 

Registro

de  activi-

dades

Actitud
Trabajos

cooperativos

Trabajos

e informes
Lectura

70  % 10 % 20%

2º BACHILLERATO

Tareas

(pensa,

pruebas

y otras)

Actitud Trabajos y lecturas

Intervenciones

en clase. 

Registro

de  activi-

dades

Actitud
Trabajos

cooperativos

Trabajos

e informes
Lectura

80  % 10 % 10%

Con  la  suma  de  los  resultados  ponderados  obtendremos  la  calificación

trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:



Insuficiente  (IN):  1,  2,  3,  4,  Suficiente  (SU):  5,  Bien  (BI):  6,  Notable  (NT):  7,8  y

Sobresaliente  (SB):  9,10,  considerándose  calificación  negativa  el  Insuficiente  y

positivas todas las demás.  

- ¿CÓMO CALIFICAR?

4º ESO

Cuando  se  considere  necesaria  la  realización  de  pruebas  escritas  (por  las

características  del  grupo,  para  recuperación  del  trimestre,  en  caso  de  falta  de

consenso en la calificación o por cualquier otra causa que se estime pertinente), dicha

prueba constará de:

 Traducción de un texto reelaborado a partir de los trabajados en clase, con

similar  vocabulario  y  elementos  gramaticales  (de  unas  60-70  palabras),  o

preguntas de comprensión sobre este. 5 puntos

 Cuestión sobre morfología y sintaxis. 1 punto

 Cuestión sobre léxico. 1 punto

 Cuestión sobre temas cultura vistos en clase.  3 puntos

LATÍN I

 Traducción de un texto reelaborado a partir de los trabajados en clase, con

similar  vocabulario  y  elementos  gramaticales  (de  hasta  100  palabras),  o

preguntas de comprensión sobre este. 5 puntos

 Cuestión sobre morfología y sintaxis. 1 punto

 Cuestión sobre léxico. 1 punto

 Cuestión sobre temas cultura vistos en clase.  3 puntos

LATÍN II

 Traducción  de  un  texto  en  Prosa (César  o  Salustio)  de  unas  20-25

palabras, adaptado a los contenidos de la programación vistos en clase  (6

puntos)

 Cuestión sintáctica (1 punto).

 Cuestión léxico-etimológica  (1 punto).

 Cuestión sobre Literatura e instituciones (2 puntos)



GRIEGO I

 Análisis y traducción/ejercicios de comprensión de textos griegos vistos

en clase o a los contenidos de la programación trabajados en ella. Se valorará

en 5 puntos

 Léxico. 1 punto

 Cuestión sobre morfología y sintaxis. 1 punto

 Cuestión sobre cultura griega 3 puntos

GRIEGO II

 Traducción  al  castellano  de  un  texto  griego,  breve  y  con  sentido

completo, adaptado a los contenidos de la programación vistos en clase (5

puntos)

 Análisis morfológico y sintáctico de un pasaje del texto  (1 punto).

 Comentario etimológico y sus derivados en castellano  (1 punto).

 Cuestión sobre Literatura  (3 puntos)

La prueba ordinaria de junio y la extraordinaria de septiembre contarán con el mismo

formato, siendo las de 2º curso de Latín y Griego ajustadas al formato de la PAU. En la

calificación  de  los  apartados  de  “cultura”  o  “literatura”,  se  tendrá  en  cuenta  la

realización  de  las  lecturas  propuestas,  computando  hasta  1  punto  del  porcentaje

correspondiente.

Del mismo modo, para las sucesivas evaluaciones se tendrán en cuenta los mismos

porcentajes  por  apartados  (TRADUCCIÓN/GRAMÁTICA/LÉXICO/CULTURA),para

cada uno de los grupos/materias, calculados a partir de las pruebas escritas y otros

instrumentos particulares de evaluación (trabajos, ejercicios en clase o en casa, etc.).

2.6.8 Materiales y recursos didácticos. Uso de las TICs

 LATÍN Y CULTURA CLÁSICA (4º ESO): Lingua latina per se illustrata, Ed.

Cultura Clásica 2011, complementado con los recursos especificados más abajo.

 LATÍN I (1º bachiller): Lingua latina per se illustrata, Ed. Cultura Clásica

2011, complementado con los recursos especificados más abajo.



 LATÍN II: Materiales  elaborados  por  el  departamento  y  que  le  serán

proporcionados al  alumnado.  Diccionario:  Diccionario Latino-español.  Español-

latino VOX. Ed. Biblograf

 GRIEGO I (1º bachiller):  MATERIALES CURRICULARES elaborados por

el  departamento  y  que  le  serán  proporcionados  al  alumnado.  Diccionario:

Vocabulario básico incluido en las fotocopias.

 GRIEGO II (2º bachiller): MATERIALES CURRICULARES elaborados por

el  departamento  y  que  le  serán  proporcionados  al  alumnado. Diccionario:

Diccionario Griego-español. VOX. Ed. Biblograf

RECURSOS INFORMÁTICOS:

LATÍN:  Múltiples  recursos  educativos  referentes  al  método  Lingua  Latina  per  se

Illustrata,  recogidos  en  páginas  como  sitesgoogle.com/wiew/dds-calsicas,

vivariumnovum.it, ejercicios interactivos en educaplay y kahoot.it, etc. Para segundo

curso de Bachillerato, materiales para la preparación de la PAU accesibles online.

GRIEGO: Unidades y material complementario del método de uso libre Lingua Graeca

per se Illustrata (disponible en https://google.sites.com/site/lingua  graeca  perse  illustrata)

para  los  textos  de  Griego  I  y  materiales  para  la  selectividad  de  la  página  de  la

ponencia de griego. Estos recursos se usarán a lo largo de cada trimestre. Asimismo,

se proponen diversos trabajos que contemplan el uso de las TICs (presentaciones en

power point, grabaciones de audio y vídeo, etc.).

2.6.9 Actividades complementarias y extraescolares

EXTRA
ESCOLARES

GRUPOS FECHA DESCRIPCIÓN/EVALUACIÓN

Visita al 
Museo de 
Málaga

Todos los 
grupos 

noviembre-
diciembre

Visita guiada al Museo de Málaga, con especial atención 
a la colección de arqueología.
La actividad se evalúa junto con los apartados culturales.  

Visita a la 
villa romana 
“El Ruedo, 
Poblado 
Ibérico y 
museo en 
Almedinilla

Todos los 
grupos

febrero-
marzo

Esta actividad ocupa toda la jornada y se trabajan 
contenidos relacionados con la vida cotidiana de los 
romanos (necrópolis y usos funerarios), y diversos 
aspectos culturales (sobre todo mitológicos) en el Museo. 
Se proponen actividades de investigación y análisis para 
el seguimiento y evaluación de la actividad

Viaje a 
Madrid (MAN,

2º 
Bachillerato

Segundo 
trimestre

Viaje a Madrid con una pernoctación para realizar visitas 
guiadas en Latín a las salas de antgüedades 

https://google.sites.com/site/linguagraecaperseillustrata
https://google.sites.com/site/linguagraecaperseillustrata
https://google.sites.com/site/linguagraeca
https://google.sites.com/site/lingua


Museo del 
Prado)

grecorromanas del Museo Arqueológico Nacional y de 
diversos cuadros con temática mitológica del Museo del 
Prado. 

Asistencia a 
una 
representació
n de Teatro 
Clásico.  

Todos los 
grupos

abril-mayo

Asistencia a una representación de Teatro Clásico. En función 
de la programación de los festivales (preferentemente Málaga o
Itálica) se asistirá a uno de ellos, completando la actividad con 
una visita de los lugares de interés arqueológico cercanos al de 
la representación. La actividad se prepara y evalúa en clase, 
haciéndola coincidir con el estudio del teatro griego y latino .

COMPLEMENTARIAS

Banquete 
grecorromano

Todos los 
grupos

Coincidiend
o con la 
semana 
cultural del 
centro

Preparación en casa de recetas de la gastronomía 
romana (Apicio, etc.) y griega contemporánea, y 
presentación en el centro acompañada de recital de 
poemas/canciones y griego y latín.
Se trabajan aspectos culturales y lingüísticos de las 
materias.

Concurso 
Odisea

Todos los 
grupos

enero-
febrero

Participación on-line en el certamen de conocimientos 
sobre cultura clásica. Potencia la aplicación práctica de 
conocimientos adquiridos en las materias y la 
investigación sobre los que se desconozcan.

Certámenes 
“Hermes” y 
“Yo conozco 
mi herencia”

4º ESO Latín
1º-
Bachillerato

segundo 
trimestre

Elaboración de materiales audiovisuales creativos 
relacionados con diversos aspectos culturales y literarios 
sobre el mundo clásico (varían en cada convocatoria).

Olimpiada de 
Lenguas 
Clásicas

Alumno/as de
2º Bach. 
Latín-Griego

finales de 
abril

Prueba de nivel de Griego y Latín, ajustada al formato de 
la correspondiente PAU. Se celebran en la UMA y 
participan solo alguno/as alumno/as seleccionado/as 
previamente.

2.6.10 Actividades para el refuerzo de la lectura

Se ofrecerá al alumnado un listado de LECTURAS OBLIGATORIAS de obras

de autores latinos y griegos en versión castellana o de autores actuales con temática

histórica,  social  o cultural  relacionada con el  mundo greco-latino.  Se intentará que

estas lecturas sean especialmente atractivas para el alumnado ya que, además de lo

que  se  aprenda,  se  pretende  potenciar  el  hábito  lector.  Estas  lecturas  se  podrán

modificar  durante el  curso cuando se comprueben las  nuevas adquisiciones de la

Biblioteca del centro:

LATÍN 4º ESO

 -En busca de una patria. Penelope Lyvely Vicen Vives

 La antigua Roma por cinco denarios al día, de Philip Matyszak. Akal

LATÍN I



 Lectura  obligatoria  de  una  obra  de  Plauto,  cualquiera  de  las  que  están

disponibles en biblioteca y Departamento.

 Lectura obligatoria y comentario en clase de la obra que se represente en

Festival de teatro Clásico (actividad extraescolar de abril).

 Presentación de la Biblioteca del Departamento, ubicada en el aula de 1º

Bachillerato B.

LATÍN II

 Lectura de fragmentos de los autores estudiados en la Literatura (Antología

elaborada por el departamento).

 Lectura obligatoria y comentario en clase de la obra que se represente en

Festival de teatro Clásico (actividad extraescolar de abril).

 Presentación de la Biblioteca del Departamento, ubicada en el aula de 1º

Bachillerato B.

GRIEGO I

 Lectura de fragmentos literarios griegos. 

 Lectura obligatoria y comentario en clase de la obra que se represente en

Festival de teatro Clásico (actividad extraescolar de abril).

 Presentación de la Biblioteca del Departamento, ubicada en el aula de 1º

Bachillerato. Asistencia, previa cita, a la Biblioteca para una charla sobre el

uso y préstamos de la Biblioteca, el código CDU…

GRIEGO II

 Lectura obligatoria de una selección de los autores del temario de literatura

griega, especialmente tragediógrafos.

 Lectura de la  Iliada  de Homero. Se hará un trabajo grupal en la que los

alumnos leerán la obra por capítulos y cada grupo tendrá que exponer uno,

haciendo lectura de algunos de los pasajes o a través de una exposición oral

3 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES

Una vez al trimestre se pasa una encuesta anónima al alumnado para
comprobar que se está cumpliendo la programación.

Igualmente, los exámenes y las intervenciones en clase permite saber si
la programación se está cumpliendo.

En caso de encontrar dificultades se podrá readaptar la programación
para beneficio del alumnado.



Para ello podemos servirnos de la siguiente tabla de autoevaluación:

                Crite
rios

Indicadores   

Adecuación Coherencia Funcionalidad Suficiencia

1.  La
justificación  de
la misma desde
el  contexto,  las
características
del  alumnado  y
las
particularidades
del  área  o
materia.

2.  La  relación
establecida  con
los  objetivos
generales  del
currículo.

3.  La
incorporación de
los  diferentes
tipos  de
contenidos:
conceptos,
procedimientos
y actitudes.

4.  La  relación
entre  objetivos
generales,
competencias
básicas,
contenidos  y
criterios  de
evaluación.

5.  La
organización  y
secuenciación
de  los
contenidos  en
unidades  de
trabajo  y
temporalización
los  distintos
niveles y cursos.



6.  La
incorporación  y
tratamiento  de
los  contenidos
transversales.

7.  Los  criterios
metodológicos,
su  relación  con
las
particularidades
de la  materia  o
área,  las
particularidades
del alumnado, el
trabajo
individual  y  en
equipo.

8.  El  diseño  de
actividades  en
función  de  los
momentos de la
enseñanza  y  de
los  estilos  de
aprendizaje  del
alumnado.

9.  La
organización  de
los
agrupamientos,
del tiempo y de
los  materiales
en  función  de
los  criterios
metodológicos y
del  tipo  de
actividades.

10. La definición
del  nivel  de
competencia
necesario  para
valorar de forma
suficiente  el
desarrollo de las
capacidades
recogidas en los
objetivos.

11.  Los
instrumentos de
evaluación
utilizados,  su
relación  con  los
contenidos
programados  y
el  trabajo
realizado  por  el
alumno.

12. La definición
de  los  criterios
de  calificación,



promoción  y
titulación  y  su
coherencia  con
los  criterios
generales  del
proyecto
curricular.

13.  Los
resultados
obtenidos por el
alumnado en las
pruebas  de
competencia  y
su  relación  con
los  resultados
escolares.

14.  La
participación del
profesorado  en
la  elaboración,
revisión  y
actualización  de
la
programación.

15.  La
participación del
alumnado  en  la
elaboración  de
las  unidades  de
trabajo  y  en  la
evaluación.
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