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1.INTRODUCCIÓN

Esta programación ha sido elaborada conforme a la legislación vigente y responde a las enseñanzas

correspondientes a la educación secundaria obligatoria, establecidas en el marco de la LONCE. En concreto:

- REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito

de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020).

- ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar

2020/2021. Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería Circular de 3 de septiembre de 2020,

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas

para el curso escolar 2020/2021.

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del

Bachillerato.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la C.A. 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.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la C.A.

de Andalucía.

- Orden de 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y formación del

profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación

lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y

Educación Secundaria.

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo

ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos

Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social

como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo como

un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir

de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado.

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad

necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que

requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus

relaciones sociales. Un objetivo que habla de características centrales en el ser humano como la capacidad

de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la

vida buena, de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos

cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una

conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el régimen

democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta.

En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de contenidos

(a los que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en favorecer las competencias emocionales), tanto

para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el segundo. La primera parte se

centra en la idea de dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la capacidad que el ser

humano posee de moldear su propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La

segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida

humana. Se anima al docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad

contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en muchos



casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de recursos que lleva a

situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y

bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las

mujeres, entre otros.

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.OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que

les permitan:

A. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás;

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la

ciudadanía democrática.

B. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo

personal.

C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con

los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de

cualquier tipo y los comportamientos sexistas.

E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación.

F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos

campos del conocimiento y de la experiencia.

G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.

K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

sexualidad en toda su diversidad.



3.OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo

de las siguientes capacidades:

A. 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.

B. 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.

C. 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.

D. 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, aceptándose como criterios para valorar éticamente las conductas personales y

colectivas y las realidades sociales.

E. 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.

F. 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.

G. 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.

H. 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.

I. 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.

J. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico

tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las

diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de

comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

K. 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.

L. 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.

M. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre

las principales teorías éticas.

N. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores

democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.



4.METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia “Valores Éticos” no se limita al ámbito de los

conocimientos. Una asignatura como ésta pretende una formación integral del alumno y por ello debe

considerar también los procedimientos que permitan a los alumnos y alumnas la adquisición de capacidades

y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia

democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la

que viven.

La base de la enseñanza que proponemos se basa principalmente en el trabajo en el aula del alumno y del

profesor con la intención de partir de los conocimientos previos del alumnado, para proceder, a partir de

ahí, al análisis crítico de los mismos. De acuerdo con esto podemos definir la didáctica de la esta materia de

la siguiente forma:

- El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se imponen

externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor deberá, en todo momento, evitar las explicaciones

magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso continuo de

intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de

construir su propio aprendizaje, logrando de esta forma alcanzar los objetivos que la materia se propone.

- Se pueden distinguir dos tipos generales de actividades: por un lado, aquellas relacionadas con los

conceptos básicos de la materia, identificados como contenidos conceptuales, y, por otro lado, aquellas

actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar con conceptos de modo crítico y autónomo tal y

como viene recogido en los objetivos de la materia. Son seis los bloques temáticos que, de acuerdo con el

currículo vigente, conforman los contenidos a tratar a lo largo de este curso académico. Todos ellos tienen la

misma estructura y ello se debe a que responden a una misma metodología de aprendizaje. En todas las

unidades hay unas cuestiones previas que el profesor tratará en la primera de las sesiones y que le

permitirá obtener la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las sesiones restantes, los alumnos deberán ir resolviendo las actividades que se plantean en cada uno de

los apartados. De hecho, se pueden encontrar diversos tipos de actividades (individuales y de grupo) para

realizar en el aula: redacciones, debates, pequeñas investigaciones (con búsquedas de información en

Internet), exposiciones orales de los alumnos y actividades audiovisuales que potencian y desarrollan la

autonomía del alumno.

Todos los temas constan de debates y redacciones de diversa complejidad. Además, se incluyen pequeños

trabajos monográficos relacionados con los temas tratados, que van a permitir a los alumnos ampliar

aspectos diversos del tema accediendo a fuentes de información y recursos bibliográficos variados.

Además del libro de texto, principal fuente de datos para esta asignatura, y de las explicaciones de la

profesora en clase, se incluirá el uso de las nuevas tecnologías. Por otra parte, siempre que sea posible, los

trabajos se elaborarán atendiendo a las posibilidades que ofrece la informática y la propia infraestructura del

centro.

En lo que respecta a las estrategias de animación a la lectura, en esta materia se realizarán numerosas

lecturas: de la prensa, de internet y de los materiales fotocopiados. El material incluye textos de distinta

naturaleza (cuentos breves, poemas y comics) para presentar o profundizar en algunas cuestiones.

En lo que respecta a la expresión oral y escrita, los ejercicios del material, así como los debates que se

organizarán en el aula servirán para que los alumnos y las alumnas desarrollen la expresión oral y escrita



satisfactoriamente.

5.COMPETENCIAS CLAVE

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 de 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.

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores éticos y

emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que todo alumno/a necesita para su desarrollo

personal.

La materia VALORES ÉTICOS 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 este el eje sobre el que gira todo el currículo

básico y el carácter específico del saber ético.

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

(analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc.) que se realizan en el desarrollo

del currículo básico, favoreciendo en los alumnos y alumnas la satisfacción que produce el descubrimiento de

la verdad.

Por último, 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 objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las competencias

clave. Para ello,en cada uno de los seis bloques temáticos en los que distribuimos los contenidos de la

materia, concretamos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos

competenciales que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva.

6.RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓM Y COMPETENCIAS

UNIDAD BLOQUE TEMÁTICO EVALUACIÓN

1. Dignidad y relaciones interpersonales 1 1º

2.Individuo y sociedad 2 1ª

3.La relacióm con los demás 2 1ª

4.Moral y ética 3 1ª

5.Los valores éticos 3 2ª

6.La ciudadanía en una democracia 4 2ª

7.¿Qué es una constitución? 4 2ª

8.Normas morales, leyes y derecho 5 2ª

9.Los derechos humanos 5 3ª

10. Dimensión moral de la ciencia y de la

tecnología

6 3ª

11.Problemas del avance tecnológico 6 3ª

12. Emociones y sentimientos 7 3ª



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.

Criterios de evaluación 1. Construir un concepto de persona, consciente de que 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 enriquecer la con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y

la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP.

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en

el ser humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los

valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL,

CAA.

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el

desarrollo del carácter, mediante la comprensión del concepto de

virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por

la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC,

CAA.

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su

importancia en el desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA.

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y

su influencia en la construcción de la personalidad y su carácter

moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer

emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus

habilidades emocionales. CSC, CAA.

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de

manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia

identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima.

CSC, CAA.

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas

fuentes de información, y participar de forma democrática y

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA,

CSC, CD, SIEP.



Bloque 2. La comprensión, el

respeto y la igualdad en las

relaciones interpersonales.

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.

Criterios de evaluación 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, 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, 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. 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.



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.

Criterios de evaluación 1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y

diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de la

reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma

racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC.

CAA.

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser

humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia

de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente

asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA.

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral

de la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad

tienen como factores que incrementan la capacidad de

autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y

social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y

respetados por todos. CSC, CCL, CAA.

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones

y su influencia en la vida personal y social del ser humano,

destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.

CSC.

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

identificando sus características y la naturaleza de su origen y

validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre

Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 7. Tomar conciencia de la

importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta

individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y

promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la

comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así

como su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando

los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL,

CAA.

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico,

identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y

vigencia actual. CSC, CAA. 10. Comprender los elementos más

significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo se

acerca a este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 11. Justificar las

propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el

diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información,

y participar de forma democrática y participativa en las actividades del

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



Bloque 4. La justicia y la política 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.

Criterios de evaluación 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,

CYEC, CAA.

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas



fuentes de información, y participar de forma democrática y

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA,

CSC, CD, SIEP.

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez

de agua y la falta de vivienda de una gran parte de la población,

como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de

luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de

vida. CSC, SIEP, CAA.

Bloque 5. Los valores éticos, el

Derecho, la DUDH y otros

tratados internacionales sobre

derechos humanos

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.

Criterios de evaluación 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 aná lisis 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. 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 tecno-dependencia. Problemática ética aplicada a los

avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y

medios de comunicación social.

Criterios de evaluación 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 tecno-dependencia 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. 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 inter personal. Habilidades de

vida y bienestar.



Criterios de evaluación 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: a) tomar

conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento;

b) tener buenas estrategias de afrontamiento; c) capacidad para

autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.

3. Ser capaz de autogestión personal (buena autoestima, actitud

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar

críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y

recursos, etc.) y de autoeficacia emocional. CSC, CAA, SIEP.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con otras personas.

Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad,

etc. CSC, CAA, SIEP.

5. Ser capaz de 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.

7.CONTENIDOS Y PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES

Siguiendo la normativa general sobre los estándares de aprendizajes evaluables (BOE, 3-01-2017) y la

normativa autonómica se propone como posible ponderación para los bloques de contenidos de “Valores

Éticos” en la ESO:

-Trimestre 1º: (30%) I. La dignidad de la persona (15%)

En primer ciclo, 1º-3º ESO, desde 1.1 a 9.2. En 4º ESO, desde

1.1 a 1.3 II. La comprensión, el respeto y la igualdad (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 6.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.4

-Trimestre 2º: (30%) III. La reflexión ética (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 10.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 4.2

IV. La justicia y la política (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 8.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.2

-Trimestre 3º: (30%) V. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre

derechos humanos (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 7.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 5.3

VI. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 4.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.1

- Ponderación final VII. Competencias de desarrollo socio-personal (10%)

En primer ciclo, desde el criterio de evaluación 1 al 5. En 4º ESO, igualmente,

desde el criterio de evaluación 1 al 5.



8.INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir

acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los

participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles

modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de

enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser

el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del

proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el

único. Planteamos la evaluación como una actividad estimativa que facilite el desarrollo profesional del

docente, siendo instrumento básico en la revisión del proceso de enseñanza y del currículo. De este modo la

evaluación forma parte de todo el proceso educativo.

La evaluación propuesta en esta programación se identifica con las siguientes características:

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige

tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las

expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos

en esta etapa educativa será, pues, continua e

integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo.

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un

proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.

Como procedimientos de evaluación se utilizarán varios tipos de actividades según su finalidad:

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de

los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad

intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. No serán calificables

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general

para todo el alumnado, dirigidas a la comprensión de los conceptos de la materia, al trabajo de los

procedimientos y al desarrollo de las actitudes. Se realizarán en las clases y en casa. Serán calificables.

3. Actividades de síntesis. Cuestionarios finales, casos prácticos de aplicación de contenidos y debates. Se

realizarán en clase y estarán orientadas a la consecución de una visión de conjunto de los contenidos

conceptuales y a la aplicación de los procedimentales. Serán calificables.

4. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos

(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de

refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. Serán

calificables.

5. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando



en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una

unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje rápido.

Serán calificables.

6. Calificación. Todas las actividades servirán como un instrumento de evaluación continua y se realizarán en

el Cuaderno de la asignatura que debe estar actualizado en cualquier momento en que sea requerido por el

profesor o la profesora para su revisión.

La media numérica de la evaluación se realizará haciendo la suma porcentual de cada una de las evidencias

de evaluación, teniendo que llegar la misma a 5 puntos para ser considerada aprobada. Así mismo, será

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada evaluación para considerar aprobado el curso.

A principios del trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por

cada alumno o alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el

alumnado que haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de

septiembre versará sobre los bloques no superados durante el curso.

Pruebas escritas o cuestionarios calificables  (40% de la nota de evaluación)

En las preguntas de producción cortas, se valorará la concreción de la respuesta y el uso adecuado de

vocabulario técnico o específico. En las preguntas de producción largas, se tendrá en cuenta el desarrollo de

aspectos filosóficos, uso de vocabulario específico, estructura y conclusión. En el ámbito de las pruebas

específicas podrán incluirse pruebas objetivas, cuestionarios y actividades relevantes recogidos por el

profesor o profesora.

Cuaderno (60% de la nota de evaluación)

Este Cuaderno recogerá los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos y permitirá

evaluar el trabajo, interés y grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno o alumna.

La realización ordenada de las tareas en el cuaderno será condición indispensable para la evaluación positiva

en la materia, también se considerará la participación tanto individual como en grupo, a través de debates y la

actitud correcta y respetuosa en clase .

Aquí se tendrán en cuenta dos aspectos del aprendizaje del alumnado: La realización de actividades y su

actitud y trabajo en el aula. En el cuaderno deberán estar contenidos los resúmenes y esquemas teóricos, las

búsquedas de vocabulario, los ejercicios y actividades que se programen, así como su autocorrección tras la

puesta en común en el aula bajo criterios de corrección y claridad ortográfica y caligráfica. Será objeto de

observación directa la actitud y trabajo en el aula, cuyo resultado es la actividad en el cuaderno, en la que se

tendrá en cuenta la puntualidad, trabajo en el aula, respeto al trabajo del grupo, interés, respeto al docente.

9.RECURSOS Y MATERIALES

Como materiales se utilizarán:

-Libros de Texto: ”Valores éticos”. Ed. Anaya.

-Cuaderno de trabajo organizado por los propios alumnos/as, en el que quedarán recogidas todas las

actividades que realicen en clase y en casa y las explicaciones de las distintas unidades.

-Otros materiales: queda abierta la posibilidad de utilizar textos escritos o audiovisuales cuando el trabajo con

los alumnos lo requiera.

-Visionado de películas y cuestionarios aportados por el profesor para su análisis posterior.



10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS REPETIDORES. RECUPERACIÓN DE

PENDIENTES

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón,

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a

la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora

de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

- El número de alumnos y alumnas.

- Las características físicas del aula.

- El funcionamiento del trabajo en el grupo.

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

- Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

- Nivel académico y hábitos de estudio.

- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

- Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada

uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial nos permite:

- Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con

necesidades educativas especiales, altas capacidades…).

- Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del

alumnado.

- Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del

tiempo, etc.

Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas

estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades

pueden ser: - Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).

- Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y

forma de trabajo más adecuados a sus características.

- Actividades individuales y grupales.

- Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos

temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado

de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.

Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de

los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de

enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.



Adaptaciones del currículo

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la

misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo

que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y

capacidades mínimas de los que no lo son. No se presenta entre el alumnado matriculado perfiles

académicos que necesiten de adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si bien es necesario

tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo.

REPETIDORES Y PENDIENTES

Los alumnos y alumnas repetidores responden a un patrón bastante habitual en las materias de “Valores

éticos” y “Educación para ciudadanía” de la ESO. Es un alumnado con problemas de asistencia y de

disciplina, básicamente. Esto explica la búsqueda de integración de estos alumnos y alumnas para que la

asistencia y el comportamiento adquieran unas pautas de regularidad razonables. En conclusión, con este

alumnado es importante conseguir una motivación suficiente.

Aplicaremos las siguientes medidas:

● Contacto permanente con el tutor/a y si fuera necesario con los tutores legales a través de

observaciones y comunicaciones por Séneca (IPASEN).

● Detectar cuáles han sido los motivos de la repetición para subsanarlos.

● Seguir los consejos que nos transmitan el tutor/a, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de

Estudios y los acuerdos tomados por el EE.

● Ubicar al alumnado repetidor en las primeras filas para evitar distracciones.

● Atención individualizada con refuerzo positivo, alabando los logros y reforzando la autoestima.

● Observación continua, incentivando su participación de forma voluntaria.

● Incitar a que venga siempre a clase, alabando su presencia (alumnado con faltas reiteradas).

● Darle responsabilidades en el grupo para que mejore su socialización.

● Establecer pautas que les ayuden a organizar su tiempo de estudio en el aula y en casa para que

adquieran hábitos de trabajo adecuados.

● Trabajar competencias, contenidos y criterios con actividades cortas, sencillas, dirigidas, etc.

● Elaborar tareas que mejoren la competencia lingüística y social.

● Sintetizar contenidos y trabajar con recursos digitales atractivos.

● Resolver dudas individuales durante los recreos que previamente haya fijado el profesor/a.

Los alumnos y las alumnas, que cursen “Valores éticos” en E.S.O, con la materia suspendida en años

anteriores, recuperarán superando las actividades y trabajos del curso actual, en cada trimestre, evaluados

por el profesor que imparta clase a este alumnado. El objetivo es lograr la integración de estos alumnos y

alumnas que difícilmente conseguirán de otra manera reorientar el rumbo para conseguir sus objetivos. Si al

final del curso no lográramos este fin, se entregará un informe detallado con los requisitos necesarios para

superar la prueba extraordinaria de septiembre o, en su caso, para la entrega de las actividades que no se

hayan recuperado.

11.TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El tratamiento de la comunicación lingüística constituye uno de los ejes básicos en la metodología de este

Departamento desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, que son los cursos donde imparte sus materias. La



comunicación oral de nuestros alumnos y alumnas se trabaja a través de las continuas intervenciones en

clase, disertaciones, presentaciones y debates formales y se complementa con la captación de los matices

que el profesor añade con sus aportaciones directas. La comunicación escrita en los cursos de ESO se

trabaja directamente con actividades específicas, la revisión del cuaderno de clase y las pruebas o controles

escritos.

Este Departamento insiste en su apelación continua a referencias de lecturas y citas textuales como

instrumentos básicos para conectar con los contenidos de las diferentes materias que imparte. Además, el

Departamento de Filosofía asume las normas consensuadas en esta cuestión por el ETCP en el curso

2019-2020 tal como aparecen a continuación:

USO DEL CUADERNO

Se entiende por cuaderno el conjunto de folios u hojas numeradas y archivadas en una funda de plástico,

indicando en la primera página el nombre de la materia, el nombre del/a alumno/a y el curso y grupo al que

pertenece. El cuaderno de clase podrá ser requerido por el profesor para su revisión y evaluación a lo largo

de todo el curso, puesto que un objetivo pedagógico que se persigue es el lograr el trabajo diario del

alumnado, aprovechando para el trabajo práctico de la materia las horas lectivas. Igualmente se fijará al final

de cada evaluación un día de entrega grupal de los cuadernos para la nota final de cada trimestre.

Los cuadernos, disertaciones, portfolios y actividades requeridas serán siempre entregados en tiempo y

forma. El tiempo será el acordado entre la docente y el alumnado con suficiente antelación (de dos semanas

a un mes), pero tras esa fecha NO SERÁN recogidos cuadernos , disertaciones, portfolios y demás

actividades, pues un objetivo pedagógico que se propone el Departamento de Filosofía es el de promover la

formalidad y responsabilidad entre el alumnado. Respecto a la forma, se seguirán las pautas generales de

corrección ortográfica y formal del Centro.

Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes. Debemos recordar que

el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que hay que trabajarlo siguiendo criterios de

limpieza, claridad, organización y completud de actividades.

PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS MANUFACTURADOS

Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No podemos utilizar lápiz. En

todos los casos se respetarán los márgenes (superior, inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), derecho

(1cm aprox.) y se prestará especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito

(epígrafes, uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...).

Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán utilizar un folio pautado

(fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no torcerse y que colocarán debajo, a modo de

guía. Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.

Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro. No se usarán el rojo,

verde..., así como los subrayadores fluorescentes. Usaremos el corrector si nos equivocamos. Igualmente

respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión y corrección ortográfica.

TRABAJOS A ORDENADOR

Usaremos los márgenes preestablecidos y justificaremos el escrito.

La letra no puede ser ni excesivamente pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el tipo de letra Times,

Times New Roman u otras parecidas (fácil de leer) en negra.

Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas (fuera de la norma) o del color solo se usará para resaltar:

palabras, títulos... El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra ortografía, pero

que no exime releer el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en todos los contextos



LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de LCL en el primer día

de clase, conseguida en conserjería o descargada de la plataforma Moodle: Anexo I) que repetirán en su

cuaderno (o en folio aparte con su funda) cada vez que el profesor/a les presente un examen, trabajo o

dictado corregidos, si en ellos se han detectado fallos ortográficos.

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para mejorar nuestra expresión

escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad. La ortografía, de principio, restará puntuación,

aunque esto será momentáneo, hasta que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º Bach -0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la que nos

encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen nuestro respeto (nuestros

compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se debe reflejar en el uso de un registro

adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y escrita, nuestra

comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer mientras más, mejor y cualquier

cosa que le guste.

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Para los alumnos y alumnas de “Valores éticos” 1º de ESO se propone visitar el Parlamento andaluz ubicado

en el Hospital de las Cinco Llagas, a ser posible, en el último trimestre. Así añadiremos al interés político de la

actividad el interés cultural y artístico.

Además, como actividades complementarias se considerarán las tengan lugar en el ámbito del Centro

respecto a la celebración de las efemérides más notables que tengan lugar a lo largo del curso escolar.

13.CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos

responsables en la

sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas contribuirán a que la educación de

los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias. Desde esta materia

se contribuye especialmente al trabajo en los siguientes contenidos:

1) Educación para los derechos humanos y la paz persigue:

- Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.



- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones

significativas.

2) Educación para la igualdad entre sexos tiene como objetivos:

- Consolidar hábitos no discriminatorios.

- Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la

personalidad. - Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

3) Educación multicultural pretende:

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

4) Educación para la convivencia pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

- Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

- Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.

14.INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La información al alumnado y a las familias se realizará, como otros cursos, a través de la publicación en la

página web del IES “San Jerónimo” de esta programación, pudiendo ser consultada en cualquier momento

por aquellos miembros de la comunidad educativa que lo requieran.

15.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y, en su caso, ajustado a las

necesidades del grupo clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las mismas serán

evaluadas durante el curso utilizando para ello como instrumentos:

Análisis de los resultados y la metodología en el departamento.

Autoevaluación del propio profesor a partir del análisis de los resultados y de la información recabada a los

alumnos/as. Los resultados de esta evaluación serán recogidos en las memorias de evaluación y en la

memoria final del Departamento.

16.MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, pudiendo

flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4. Nuestro Departamento establece una serie de

medidas para que se pueda garantizar una enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la

totalidad de nuestro alumnado. Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial

o individual del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de plataformas virtuales,

plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa vinculada a la Google Suite del IES San

Jerónimo, en el primer supuesto. Y se atenderá al alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el

segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá establecer un horario

alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para así poder garantizar que cada grupo

pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de cada materia por videoconferencia (solo en el caso



de asignaturas con una carga horaria superior a 2 horas semanales).

En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los contenidos y las tareas

a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas lo realizará en el horario de la materia,

atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se realizarán una vez que el profesor se incorpore.

En Sevilla, octubre de 2021

Departamento de Filosofía IES San Jerónimo
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1.INTRODUCCIÓN

Esta programación ha sido elaborada conforme a la legislación vigente y responde a las enseñanzas

correspondientes a la educación secundaria obligatoria, establecidas en el marco de la LONCE. En concreto:

- REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito

de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020).

- ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar

2020/2021. Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería Circular de 3 de septiembre de 2020,

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas

para el curso escolar 2020/2021.

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del

Bachillerato.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la C.A. 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.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la C.A.

de Andalucía.

- Orden de 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y formación del

profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación

lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y

Educación Secundaria.

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo

ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos

Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social

como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo como

un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir

de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado.

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad

necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que

requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus

relaciones sociales. Un objetivo que habla de características centrales en el ser humano como la capacidad

de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la

vida buena, de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos

cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una

conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el régimen

democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta.

En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de contenidos

(a los que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en favorecer las competencias emocionales), tanto

para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el segundo. La primera parte se

centra en la idea de dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la capacidad que el ser

humano posee de moldear su propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La

segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida



humana. Se anima al docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad

contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en muchos

casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de recursos que lleva a

situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y

bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las

mujeres, entre otros.

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.OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que

les permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás;

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como

valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la

discriminación

de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de

violencia contra la mujer.

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los

demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo

y los comportamientos sexistas.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación.

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y

de la experiencia.

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en

la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura.

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como

el patrimonio artístico y cultural.



k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad.

3.OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo

de las siguientes capacidades:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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. i) 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.

j) reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico

tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las

diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de

comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

k) 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.

l) 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.

m) Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión

sobre las principales teorías éticas.

n) Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores

democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

4.METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia “Valores Éticos” no se limita al ámbito de los

conocimientos. Una asignatura como ésta pretende una formación integral del alumno y por ello debe

considerar también los procedimientos que permitan a los alumnos y alumnas la adquisición de capacidades y

estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia

democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la

que viven.

La base de la enseñanza que proponemos se basa principalmente en el trabajo en el aula del alumno y del

profesor con la intención de partir de los conocimientos previos del alumnado, para proceder, a partir de ahí,

al análisis crítico de los mismos. De acuerdo con esto podemos definir la didáctica de la esta materia de la

siguiente forma:

- El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se imponen

externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor deberá, en todo momento, evitar las explicaciones

magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso continuo de

intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de

construir su propio aprendizaje, logrando de esta forma alcanzar los objetivos que la materia se propone.

- Se pueden distinguir dos tipos generales de actividades: por un lado, aquellas relacionadas con los

conceptos básicos de la materia, identificados como contenidos conceptuales, y, por otro lado, aquellas

actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar con conceptos de modo crítico y autónomo tal y

como viene recogido en los objetivos de la materia. Son seis los bloques temáticos que, de acuerdo con el

currículo vigente, conforman los contenidos a tratar a lo largo de este curso académico. Todos ellos tienen la

misma estructura y ello se debe a que responden a una misma metodología de aprendizaje. En todas las

unidades hay unas cuestiones previas que el profesor tratará en la primera de las sesiones y que le permitirá

obtener la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las sesiones restantes, los alumnos deberán ir resolviendo las actividades que se plantean en cada uno de

los apartados. De hecho, se pueden encontrar diversos tipos de actividades (individuales y de grupo) para

realizar en el aula: redacciones, debates, pequeñas investigaciones (con búsquedas de información en

Internet), exposiciones orales de los alumnos y actividades audiovisuales que potencian y desarrollan la

autonomía del alumno.

Todos los temas constan de debates y redacciones de diversa complejidad. Además, se incluyen pequeños

trabajos monográficos relacionados con los temas tratados, que van a permitir a los alumnos ampliar

aspectos diversos del tema accediendo a fuentes de información y recursos bibliográficos variados.

Además del libro de texto, principal fuente de datos para esta asignatura, y de las explicaciones de la

profesora en clase, se incluirá el uso de las nuevas tecnologías. Por otra parte, siempre que sea posible, los



trabajos se elaborarán atendiendo a las posibilidades que ofrece la informática y la propia infraestructura del

centro.

En lo que respecta a las estrategias de animación a la lectura, en esta materia se realizarán numerosas

lecturas: de la prensa, de internet y de los materiales fotocopiados. El material incluye textos de distinta

naturaleza (cuentos breves, poemas y comics) para presentar o profundizar en algunas cuestiones. En lo que

respecta a la expresión oral y escrita, los ejercicios del material, así como los debates que se organizarán en

el aula servirán para que los alumnos y las alumnas desarrollen la expresión oral y escrita satisfactoriamente.

5.COMPETENCIAS CLAVE

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 de 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.

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores éticos y

emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que todo alumno/a necesita para su desarrollo

personal.

La materia VALORES ÉTICOS 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 este el eje sobre el que gira todo el currículo

básico y el carácter específico del saber ético.



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

(analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc.) que se realizan en el desarrollo

del currículo básico, favoreciendo en los alumnos y alumnas la satisfacción que produce el descubrimiento de

la verdad.

Por último, 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 objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las competencias

clave. Para ello, en cada una de los seis bloques temáticos en las que distribuimos los contenidos de la

materia, concretamos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos

competenciales que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva.

6.RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

UNIDAD BLOQUE TEMÁTICO EVALUACIÓN

1. Ser adolescente 1 1º

2.Solución de conflictos 2 1ª

3.Nos respetamos 2 1ª

4.La libertad 3 1ª

5.Sociedad, libertad y valores 3 2ª

6.Derechos humanos y constituciones 4 2ª

7.La Unión Europea 4 2ª

8.Hacia la libertad y la igualdad 5 2ª

9.Los retos de los derechos 5 3ª

10. El poder de la información: la ciencia y la

ética

6 3ª

11.Tecnología y ética 6 3ª

12. Forjar el carácter 7 3ª



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.

Criterios de evaluación 1. Construir un concepto de persona, consciente de que 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 de sarrollo 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 enriquecer la con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y

la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP.

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en

el ser humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los

valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL,

CAA.

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el

desarrollo del carácter, mediante la comprensión del concepto de

virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por

la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC,

CAA.

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su

importancia en el desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA.

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y

su influencia en la construcción de la personalidad y su carácter

moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer

emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus

habilidades emocionales. CSC, CAA.

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de

manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia

identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima.

CSC, CAA.

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas

fuentes de información, y participar de forma democrática y

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA,

CSC, CD, SIEP.



Bloque 2. La comprensión, el

respeto y la igualdad en las

relaciones interpersonales.

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.

Criterios de evaluación 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, 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, 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. 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.

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.

Criterios de evaluación 1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y

diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de la

reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma

racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC.

CAA.

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser

humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de

la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente

asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA.

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral

de la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad

tienen como factores que incrementan la capacidad de

autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y

social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y

respetados por todos. CSC, CCL, CAA.

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones

y su influencia en la vida personal y social del ser humano,

destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.

CSC.

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

identificando sus características y la naturaleza de su origen y

validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre

Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA.

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas,

como guía de la conducta individual y social, asumiendo la

responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que

aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así

como su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando

los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL,

CAA.

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico,

identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y

vigencia actual. CSC, CAA.

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista

y su relación con el Hedonismo acerca de este planteamiento ético.

CSC, CCL, CAA.

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas

fuentes de información, y participar de forma democrática y



participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA,

CSC, CD, SIEP.

Bloque 4. La justicia y la política Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración

de los Dere chos Humanos, fundamento ético de las democracias

actuales. El “Estado de De recho” y la “división de poderes”, soportes

del régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos:

demagogia, dictadura de las mayorías, escasa parti cipación

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 de sigual distribución de

los recursos en el planeta.

Criterios de evaluación 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,

CYEC, 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 im piden una digna calidad de

vida. CSC, SIEP, CAA.

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.



Criterios de evaluación 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 aná lisis 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. 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 tecno-dependencia. Problemática ética aplicada a los

avances en medicina y biotecnología,. Ética y ecología. Ética y

medios de comunicación social.



Criterios de evaluación 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 tecno-dependencia 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. 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 inter personal. Habilidades de

vida y bienestar.

Criterios de evaluación 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: a) tomar

conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento;

b) tener buenas estrategias de afrontamiento; c) capacidad para

autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.

3. Ser capaz de autogestión personal (buena autoestima, actitud

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar

críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y

recursos, etc.) y de autoeficacia emocional. CSC, CAA, SIEP.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con otras personas.

Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad,

etc. CSC, CAA, SIEP.

5. Ser capaz de 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.



7.CONTENIDOS, PROPUESTA DE PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

EVALUABLES Siguiendo la normativa general sobre los estándares de aprendizajes evaluables (BOE,

3-01-2017) y la normativa autonómica

se propone como posible ponderación para los bloques de contenidos de “Valores Éticos” en la ESO:

-Trimestre 1º: (30%) I. La dignidad de la persona (15%)

En primer ciclo, 1º-3º ESO, desde 1.1 a 9.2. En 4º ESO,

desde 1.1 a 1.3 II. La comprensión, el respeto y la igualdad

(15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 6.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.4

-Trimestre 2º: (30%) III. La reflexión ética (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 10.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 4.2

IV. La justicia y la política (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 8.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.2

-Trimestre 3º: (30%) V. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre

derechos humanos (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 7.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 5.3

VI. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 4.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.1

- Ponderación final VII. Competencias de desarrollo socio-personal (10%)

En primer ciclo, desde el criterio de evaluación 1 al 5. En 4º ESO, igualmente,

desde el criterio de evaluación 1 al 5.

8.INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir

acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los

participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles

modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de

enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser

el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del

proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el

único. Planteamos la evaluación como una actividad estimativa que facilite el desarrollo profesional del

docente, siendo instrumento básico en la revisión del proceso de enseñanza y del currículo. De este modo la

evaluación forma parte de todo el proceso educativo.



La evaluación propuesta en esta programación se identifica con las siguientes características:

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige

tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las

expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos

en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias

del currículo.

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un

proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.

Como procedimientos de evaluación se utilizarán varios tipos de actividades según su finalidad:

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de

los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad

intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. No serán calificables

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general

para todo el alumnado, dirigidas a la comprensión de los conceptos de la materia, al trabajo de los

procedimientos y al desarrollo de las actitudes. Se realizarán en las clases y en casa. Serán calificables.

3. Actividades de síntesis. Cuestionarios finales, casos prácticos de aplicación de contenidos y debates. Se

realizarán en clase y estarán orientadas a la consecución de una visión de conjunto de los contenidos

conceptuales y a la aplicación de los procedimentales. Serán calificables.

4. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos

(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de

refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. Serán

calificables.

5. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando

en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una

unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje rápido.

Serán calificables.

6. Calificación. Todas las actividades servirán como un instrumento de evaluación continua y se realizarán en

el Cuaderno de la asignatura que debe estar actualizado en cualquier momento en que sea requerido por el

profesor o la profesora para su revisión.

La media numérica de la evaluación se realizará haciendo la suma porcentual de cada una de las evidencias

de evaluación, teniendo que llegar la misma a 5 puntos para ser considerada aprobada. Así mismo, será

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada evaluación para considerar aprobado el curso.

A principios del trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por

cada alumno o alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el

alumnado que haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de

septiembre versará sobre los bloques no superados durante el curso.



Pruebas escritas o cuestionarios calificables (40% de la nota de evaluación)

En las preguntas de producción cortas, se valorará la concreción de la respuesta y el uso adecuado de

vocabulario técnico o específico. En las preguntas de producción largas, se tendrá en cuenta el desarrollo de

aspectos filosóficos, uso de vocabulario específico, estructura y conclusión. En el ámbito de las pruebas

específicas podrán incluirse pruebas objetivas, cuestionarios y actividades relevantes recogidos por el

profesor o profesora.

Cuaderno (60% de la nota de evaluación)

Este Cuaderno recogerá los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos y permitirá

evaluar el trabajo, interés y grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno o alumna.

La realización ordenada de las tareas en el cuaderno será condición indispensable para la evaluación positiva

en la materia, también se considerará la participación tanto individual como en grupo, a través de debates y la

actitud correcta y respetuosa en clase.

Aquí se tendrán en cuenta dos aspectos del aprendizaje del alumnado: La realización de actividades y su

actitud y trabajo en el aula. En el cuaderno deberán estar contenidos los resúmenes y esquemas teóricos, las

búsquedas de vocabulario, los ejercicios y actividades que se programen, así como su autocorrección tras la

puesta en común en el aula bajo criterios de corrección y claridad ortográfica y caligráfica. Será objeto de

observación directa la actitud y trabajo en el aula, cuyo resultado es la actividad en el cuaderno, en la que se

tendrá en cuenta la puntualidad, trabajo en el aula, respeto al trabajo del grupo, interés, respeto al docente.

9.RECURSOS Y MATERIALES

Como materiales se utilizarán:

-Libros de Texto: ”Valores éticos 2º ESO”. Ed. Anaya.

-Cuaderno de trabajo organizado por los propios alumnos/as, en el que quedarán recogidas todas las

actividades que realicen en clase y en casa y las explicaciones de las distintas unidades.

-Visionado de películas y cuestionarios aportados por el profesor para su análisis posterior.

-Otros materiales: queda abierta la posibilidad de utilizar textos escritos o audiovisuales cuando el trabajo con

los alumnos lo requiera.

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS REPETIDORES. RECUPERACIÓN DE

PENDIENTES

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón,

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a

la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora

de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

- El número de alumnos y alumnas.

- Las características físicas del aula.

- El funcionamiento del trabajo en el grupo.

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

- Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

- Nivel académico y hábitos de estudio.

- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.



- Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada

uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial nos permite :

- Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con

necesidades educativas especiales, altas capacidades…).

- Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del

alumnado. - Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios,

gestión del tiempo, etc.

Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas

estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades

pueden ser: - Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).

- Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y

forma de trabajo más adecuados a sus características.

- Actividades individuales y grupales.

- Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos

temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado

de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.

Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de

los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de

enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.

Adaptaciones del currículo

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la

misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo

que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y

capacidades mínimas de los que no lo son. No se presenta entre el alumnado matriculado perfiles

académicos que necesiten de adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si bien es necesario

tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo.

REPETIDORES Y PENDIENTES

Los alumnos y alumnas repetidores responden a un patrón bastante habitual en las materias de “Valores

éticos” y “Educación para ciudadanía” de la ESO. Es un alumnado con problemas de asistencia y de

disciplina, básicamente. Esto explica la búsqueda de integración de estos alumnos y alumnas para que la



asistencia y el comportamiento adquieran unas pautas de regularidad razonables. En conclusión, con este

alumnado es importante conseguir una motivación suficiente.

Aplicaremos las siguientes medidas:

● Contacto permanente con el tutor/a y si fuera necesario con los tutores legales a través de

observaciones y comunicaciones por Séneca (IPASEN).

● Detectar cuáles han sido los motivos de la repetición para subsanarlos.

● Seguir los consejos que nos transmitan el tutor/a, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de

Estudios y los acuerdos tomados por el EE.

● Ubicar al alumnado repetidor en las primeras filas para evitar distracciones.

● Atención individualizada con refuerzo positivo, alabando los logros y reforzando la autoestima.

● Observación continua, incentivando su participación de forma voluntaria.

● Incitar a que venga siempre a clase, alabando su presencia (alumnado con faltas reiteradas).

● Darle responsabilidades en el grupo para que mejore su socialización.

● Establecer pautas que les ayuden a organizar su tiempo de estudio en el aula y en casa para que

adquieran hábitos de trabajo adecuados.

● Trabajar competencias, contenidos y criterios con actividades cortas, sencillas, dirigidas, etc.

● Elaborar tareas que mejoren la competencia lingüística y social.

● Sintetizar contenidos y trabajar con recursos digitales atractivos.

● Resolver dudas individuales durante los recreos que previamente haya fijado el profesor/a.

Los alumnos y las alumnas, que cursen “Valores éticos” en E.S.O, con la materia suspendida en años

anteriores, recuperarán superando las actividades y trabajos del curso actual, en cada trimestre, evaluados

por el profesor que imparta clase a este alumnado. El objetivo es lograr la integración de estos alumnos y

alumnas que difícilmente conseguirán de otra manera reorientar el rumbo para conseguir sus objetivos. Si al

final del curso no lográramos este fin, se entregará un informe detallado con los requisitos necesarios para

superar la prueba extraordinaria de septiembre o, en su caso, para la entrega de las actividades que no se

hayan recuperado.

11.TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El tratamiento de la comunicación lingüística constituye uno de los ejes básicos en la metodología de este

Departamento desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, que son los cursos donde imparte sus materias .La

comunicación oral de nuestros alumnos y alumnas se trabaja a través de las continuas intervenciones en

clase, disertaciones, presentaciones y debates formales y se complementa con la captación de los matices

que el profesor añade con sus aportaciones directas. La comunicación escrita en los cursos de ESO se

trabaja directamente con actividades específicas, la revisión del cuaderno de clase y las pruebas o controles

escritos.

Este Departamento insiste en su apelación continua a referencias de lecturas y citas textuales como

instrumentos básicos para conectar con los contenidos de las diferentes materias que imparte. Además, el

Departamento de Filosofía asume las normas consensuadas en esta cuestión por el ETCP en el curso

anterior.

USO DEL CUADERNO

Se entiende por cuaderno el conjunto de folios u hojas numeradas y archivadas en una funda de plástico,

indicando en la primera página el nombre de la materia, el nombre del/a alumno/a y el curso y grupo al que

pertenece. El cuaderno de clase podrá ser requerido por el profesor para su revisión y evaluación a lo largo



de todo el curso, puesto que un objetivo pedagógico que se persigue es el lograr el trabajo diario del

alumnado, aprovechando para el trabajo práctico de la materia las horas lectivas. Igualmente se fijará al final

de cada evaluación un día de entrega grupal de los cuadernos para la nota final de cada trimestre.

Los cuadernos, disertaciones, portfolios y actividades requeridas serán siempre entregados en tiempo y

forma. El tiempo será el acordado entre la docente y el alumnado con suficiente antelación (de dos semanas

a un mes), pero tras esa fecha NO SERÁN recogidos cuadernos , disertaciones, portfolios y demás

actividades, pues un objetivo pedagógico que se propone el Departamento de Filosofía es el de promover la

formalidad y responsabilidad entre el alumnado. Respecto a la forma, se seguirán las pautas generales de

corrección ortográfica y formal del Centro.

Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes. Debemos recordar que

el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que hay que trabajarlo siguiendo criterios de

limpieza, claridad, organización y completud de actividades.

PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS MANUFACTURADOS

Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No podemos utilizar lápiz. En

todos los casos se respetarán los márgenes (superior, inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), dereho

(1cm aprox.) y se prestará especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito

(epígrafes, uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...).

Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán utilizar un folio pautado

(fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no torcerse y que colocarán debajo, a modo de

guía. Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.

Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro. No se usarán el rojo,

verde..., así como los subrayadores fluorescentes. Usaremos el corrector si nos equivocamos. Igualmente

respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión y corrección ortográfica.

TRABAJOS A ORDENADOR

Usaremos los márgenes preestablecido y justificaremos el escrito. La letra no puede ser ni excesivamente

pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el tipo de letra Times, Times New Roman u otras parecidas (fácil

de leer) en negra. Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas (fuera de la norma) o del color solo se usará

para resaltar: palabras, títulos... El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra

ortografía, pero que no exime releer el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en todos los

contextos

LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de LCL en el primer día

de clase, conseguida en conserjería o descargada de la plataforma Moodle: Anexo I) que repetirán en su

cuaderno (o en folio aparte con su funda) cada vez que el profesor/a les presente un examen, trabajo o

dictado corregidos, si en ellos se han detectado fallos ortográficos.

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para mejorar nuestra expresión

escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad. La ortografía, de principio, restará puntuación,

aunque esto será momentáneo, hasta que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º Bach -0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos



LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la que nos

encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen nuestro respeto (nuestros

compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se debe reflejar en el uso de un registro

adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y escrita, nuestra

comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer mientras más, mejor y cualquier

cosa que le guste.

12-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Para los alumnos y alumnas de “Valores éticos” 2º de ESO se propone visitar el Parlamento andaluz ubicado

en el Hospital de las Cinco Llagas, a ser posible, en el último trimestre. Así añadiremos al interés político de la

actividad el interés cultural y artístico.

Además, como actividades complementarias se considerarán las tengan lugar en el ámbito del Centro

respecto a la celebración de las Efemérides más notables que tengan lugar a lo largo del curso escolar.

13.CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos

responsables en la sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas contribuirán a

que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las

materias. Desde esta materia se contribuye especialmente al trabajo en los siguientes contenidos:

1) Educación para los derechos humanos y la paz persigue:

- Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.

- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones

significativas.

2) Educación para la igualdad entre sexos tiene como objetivos:

- Consolidar hábitos no discriminatorios.

- Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la personalidad.

- Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

3) Educación multicultural pretende:

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

4) Educación para la convivencia pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

- Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

- Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.



14.INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La información al alumnado y a las familias se realizará, como otros cursos, a través de la publicación en la

página web del IES “San Jerónimo” de esta programación, pudiendo ser consultada en cualquier momento

por aquellos miembros de la comunidad educativa que lo requieran.

15.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y, en su caso, ajustado a las

necesidades del grupo clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las mismas serán

evaluadas durante el curso utilizando para ello como instrumentos:

Análisis de los resultados y la metodología en el departamento.

Autoevaluación del propio profesor a partir del análisis de los resultados y de la información recabada a los

alumnos/as. Los resultados de esta evaluación serán recogidos en las memorias de evaluación y en la

memoria final del Departamento.

16.MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, pudiendo

flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4. Nuestro Departamento establece una serie de

medidas para que se pueda garantizar una enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la

totalidad de nuestro alumnado. Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial

o individual del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de plataformas virtuales,

plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa vinculada a la Google Suite del IES San

Jerónimo, en el primer supuesto. Y se atenderá al alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el

segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá establecer un horario

alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para así poder garantizar que cada grupo

pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de cada materia por videoconferencia (solo en el caso

de asignaturas con una carga horaria superior a 2 horas semanales).

En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los contenidos y las tareas

a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas lo realizará en el horario de la materia,

atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se realizarán una vez que el profesor se incorpore.



En Sevilla, octubre de 2021

Departamento de Filosofía IES San Jerónimo

.
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1.INTRODUCCIÓN

Esta programación ha sido elaborada conforme a la legislación vigente y responde a las enseñanzas

correspondientes a la educación secundaria obligatoria, establecidas en el marco de la LONCE. En concreto:

- REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito

de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020).

- ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar

2020/2021. Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería Circular de 3 de septiembre de 2020,

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas

para el curso escolar 2020/2021.

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del

Bachillerato.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la C.A. 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.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la C.A.

de Andalucía.

- Orden de 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y formación del

profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación

lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y

Educación Secundaria.

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo

ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos

Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social

como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo como

un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir

de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado.

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad

necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que

requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus

relaciones sociales. Un objetivo que habla de características centrales en el ser humano como la capacidad

de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la

vida buena, de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos

cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una

conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el régimen

democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta.

En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de contenidos

(a los que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en favorecer las competencias emocionales), tanto

para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el segundo. La primera parte se

centra en la idea de dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la capacidad que el ser

humano posee de moldear su propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La



segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida

humana. Se anima al docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad

contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en muchos

casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de recursos que lleva a

situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y

bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las

mujeres, entre otros.

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.OBJETIVOS DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que

les permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás;

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como

valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la

discriminación

de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de

violencia contra la mujer.

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los

demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo

y los comportamientos sexistas.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación.

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y

de la experiencia.

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en

la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura.

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como

el patrimonio artístico y cultural.



k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad.

3.OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo

de las siguientes capacidades:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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. h) 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. i) 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.

j) reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico

tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las

diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de

comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

k) 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. l) 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.

m) Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión

sobre las principales teorías éticas.

n) Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores

democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

4.METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia “Valores Éticos” no se limita al ámbito de los

conocimientos. Una asignatura como ésta pretende una formación integral del alumno y por ello debe

considerar también los procedimientos que permitan a los alumnos y alumnas la adquisición de capacidades

y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia

democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la

que viven.

La base de la enseñanza que proponemos se basa principalmente en el trabajo en el aula del alumno y del

profesor con la intención de partir de los conocimientos previos del alumnado, para proceder, a partir de

ahí, al análisis crítico de los mismos. De acuerdo con esto podemos definir la didáctica de la esta materia de

la siguiente forma:

- El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se imponen

externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor deberá, en todo momento, evitar las explicaciones

magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso continuo de

intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de

construir su propio aprendizaje, logrando de esta forma alcanzar los objetivos que la materia se propone.

- Se pueden distinguir dos tipos generales de actividades: por un lado, aquellas relacionadas con los

conceptos básicos de la materia, identificados como contenidos conceptuales, y, por otro lado, aquellas

actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar con conceptos de modo crítico y autónomo tal y

como viene recogido en los objetivos de la materia. Son seis los bloques temáticos que, de acuerdo con el

currículo vigente, conforman los contenidos a tratar a lo largo de este curso académico. Todos ellos tienen la

misma estructura y ello se debe a que responden a una misma metodología de aprendizaje. En todas las

unidades hay unas cuestiones previas que el profesor tratará en la primera de las sesiones y que le

permitirá obtener la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las sesiones restantes, los alumnos deberán ir resolviendo las actividades que se plantean en cada uno de

los apartados. De hecho, se pueden encontrar diversos tipos de actividades (individuales y de grupo) para

realizar en el aula: redacciones, debates, pequeñas investigaciones (con búsquedas de información en

Internet), exposiciones orales de los alumnos y actividades audiovisuales que potencian y desarrollan la

autonomía del alumno.

Todos los temas constan de debates y redacciones de diversa complejidad. Además, se incluyen pequeños

trabajos monográficos relacionados con los temas tratados, que van a permitir a los alumnos ampliar

aspectos diversos del tema accediendo a fuentes de información y recursos bibliográficos variados.

Además del libro de texto, principal fuente de datos para esta asignatura, y de las explicaciones de la

profesora en clase, se incluirá el uso de las nuevas tecnologías. Por otra parte, siempre que sea posible, los

trabajos se elaborarán atendiendo a las posibilidades que ofrece la informática y la propia infraestructura del



centro.

En lo que respecta a las estrategias de animación a la lectura, en esta materia se realizarán numerosas

lecturas: de la prensa, de internet y de los materiales fotocopiados. El material incluye textos de distinta

naturaleza (cuentos breves, poemas y comics) para presentar o profundizar en algunas cuestiones.

En lo que respecta a la expresión oral y escrita, los ejercicios del material, así como los debates que se

organizarán en el aula servirán para que los alumnos y las alumnas desarrollen la expresión oral y escrita

satisfactoriamente.

5.COMPETENCIAS CLAVE

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.

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores éticos y

emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que todo alumno/a necesita para su desarrollo

personal.

La materia VALORES ÉTICOS 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 este el eje sobre el que gira todo el currículo

básico y el carácter específico del saber ético.



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

(analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc.) que se realizan en el desarrollo

del currículo básico, favoreciendo en los alumnos y alumnas la satisfacción que produce el descubrimiento de

la verdad.

Por último, 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 objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las competencias

clave. Para ello, en cada una de los seis bloques temáticos en las que distribuimos los contenidos de la

materia, concretamos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos

competenciales que vamos a evaluar de forma

explícita y objetiva.

6.RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

UNIDAD BLOQUE TEMÁTICO EVALUACIÓN

1. La persona como ser moral 1 1º

2. La socialización 2 1ª

3.Vida pública y libertad 2 1ª

4. La argumentación moral 3 1ª

5.Teorías éticas 3 2ª

6.La justicia y la política 4 2ª

7.La política 4 2ª

8.Justificación de las normas jurídicas 5 2ª

9.La conquista de los derechos humanos 5 3ª

10.Ciencia, técnica y sociedad 6 3ª

11.La bioética 6 3ª

12.La construcción de la personalidad 7 3ª



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.

Criterios de evaluación en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo

capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y

sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades

emocionales. CSC, CAA.

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de

manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia

identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima.

CSC, CAA.

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas

fuentes de información, y participar de forma democrática y

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA,

CSC, CD, SIEP.

Bloque 2. La comprensión, el

respeto y la igualdad en las

relaciones interpersonales.

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.



Criterios de evaluación 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, 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, 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. 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.

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.

Criterios de evaluación 1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y

diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de la

reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma

racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC.

CAA.



2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser

humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia

de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente

asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA.

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral

de la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad

tienen como factores que incrementan la capacidad de

autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y

social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y

respetados por todos. CSC, CCL, CAA.

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones

y su influencia en la vida personal y social del ser humano,

destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.

CSC.

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

identificando sus características y la naturaleza de su origen y

validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre

Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 7. Tomar conciencia de la

importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta

individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y

promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la

comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así

como su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando

los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL,

CAA.

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico,

identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y

vigencia actual. CSC, CAA. 10. Comprender los elementos más

significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo se

acerca a este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 11. Justificar las

propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el

diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información,

y participar de forma democrática y participativa en las actividades del

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

Bloque 4. La justicia y la política 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.



Criterios de evaluación 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,

CYEC, CAA.

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas

fuentes de información, y participar de forma democrática y

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA,

CSC, CD, SIEP.

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez

de agua y la falta de vivienda de una gran parte de la población,

como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de

luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de

vida. CSC, SIEP, CAA.



Bloque 5. Los valores éticos, el

Derecho, la DUDH y otros

tratados internacionales sobre

derechos humanos

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.

Criterios de evaluación 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 aná lisis 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. 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 tecno-dependencia. Problemática ética aplicada a los



avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y

medios de comunicación social.

Criterios de evaluación 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 tecno-dependencia 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. 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 inter personal. Habilidades de

vida y bienestar.

Criterios de evaluación 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: a) tomar

conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento;

b) tener buenas estrategias de afrontamiento; c) capacidad para

autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.

3. Ser capaz de autogestión personal (buena autoestima, actitud

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar

críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y

recursos, etc.) y de autoeficacia emocional. CSC, CAA, SIEP.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con otras personas.

Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad,

etc. CSC, CAA, SIEP.

5. Ser capaz de 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.

7.CONTENIDOS, PROPUESTA DE PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

EVALUABLES

Siguiendo la normativa general sobre los estándares de aprendizajes evaluables (BOE, 3-01-2017) y la

normativa autonómica se propone como posible ponderación para los bloques de contenidos de “Valores

Éticos” en la ESO:

-Trimestre 1º: (30%) I. La dignidad de la persona (15%)

En primer ciclo, 1º-3º ESO, desde 1.1 a 9.2. En 4º ESO,

desde 1.1 a 1.3

II. La comprensión, el respeto y la igualdad (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 6.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.4

-Trimestre 2º: (30%) III. La reflexión ética (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 10.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 4.2

IV. La justicia y la política (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 8.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.2

-Trimestre 3º: (30%) V. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre

derechos humanos (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 7.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 5.3

VI. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 4.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.1

- Ponderación final VII. Competencias de desarrollo socio-personal (10%)

En primer ciclo, desde el criterio de evaluación 1 al 5. En 4º ESO, igualmente,

desde el criterio de evaluación 1 al 5.

8.INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir

acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los

participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles

modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de

enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser

el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del

proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el

único. Planteamos la evaluación como una actividad estimativa que facilite el desarrollo profesional del



docente, siendo instrumento básico en la revisión del proceso de enseñanza y del currículo. De este modo la

evaluación forma parte de todo el proceso educativo.

La evaluación propuesta en esta programación se identifica con las siguientes características:

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige

tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las

expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos

en esta etapa educativa será, pues, continua e

integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo.

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un

proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.

Como procedimientos de evaluación se utilizarán varios tipos de actividades según su finalidad:

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de

los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad

intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. No serán calificables

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general

para todo el alumnado, dirigidas a la comprensión de los conceptos de la materia, al trabajo de los

procedimientos y al desarrollo de las actitudes. Se realizarán en las clases y en casa. Serán calificables.

3. Actividades de síntesis. Cuestionarios finales, casos prácticos de aplicación de contenidos y debates. Se

realizarán en clase y estarán orientadas a la consecución de una visión de conjunto de los contenidos

conceptuales y a la aplicación de los procedimentales. Serán calificables.

4. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos

(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de

refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. Serán

calificables.

5. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando

en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una

unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje rápido.

Serán calificables.

6. Calificación. Todas las actividades servirán como un instrumento de evaluación continua y se realizarán en

el Cuaderno de la asignatura que debe estar actualizado en cualquier momento en que sea requerido por el

profesor o la profesora para su revisión.

La media numérica de la evaluación se realizará haciendo la suma porcentual de cada una de las evidencias

de evaluación, teniendo que llegar la misma a 5 puntos para ser considerada aprobada. Así mismo, será

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada evaluación para considerar aprobado el curso.

A principios del trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por

cada alumno o alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el

alumnado que haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de



septiembre versará sobre los bloques no superados durante el curso.

Pruebas escritas o cuestionarios calificables  (40% de la nota de evaluación)

En las preguntas de producción cortas, se valorará la concreción de la respuesta y el uso adecuado de

vocabulario técnico o específico. En las preguntas de producción largas, se tendrá en cuenta el desarrollo de

aspectos filosóficos, uso de vocabulario específico, estructura y conclusión. En el ámbito de las pruebas

específicas podrán incluirse pruebas objetivas, cuestionarios y actividades relevantes recogidos por el

profesor o profesora.

Cuaderno (60% de la nota de evaluación)

Este Cuaderno recogerá los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos y permitirá

evaluar el trabajo, interés y grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno o alumna.

La realización ordenada de las tareas en el cuaderno será condición indispensable para la evaluación positiva

en la materia, también se considerará la participación tanto individual como en grupo, a través de debates y la

actitud correcta y respetuosa en clase .

Aquí se tendrán en cuenta dos aspectos del aprendizaje del alumnado: La realización de actividades y su

actitud y trabajo en el aula. En el cuaderno deberán estar contenidos los resúmenes y esquemas teóricos, las

búsquedas de vocabulario, los ejercicios y actividades que se programen, así como su autocorrección tras la

puesta en común en el aula bajo criterios de corrección y claridad ortográfica y caligráfica. Será objeto de

observación directa la actitud y trabajo en el aula, cuyo resultado es la actividad en el cuaderno, en la que se

tendrá en cuenta la puntualidad, trabajo en el aula, respeto al trabajo del grupo, interés, respeto al docente.

9.RECURSOS Y MATERIALES

Como materiales se utilizarán:

-Libros de Texto: ”Valores éticos”. Ed. Anaya.

-Cuaderno de trabajo organizado por los propios alumnos/as, en el que quedarán recogidas todas las

actividades que realicen en clase y en casa y las explicaciones de las distintas unidades.

-Otros materiales: queda abierta la posibilidad de utilizar textos escritos o audiovisuales cuando el trabajo con

los alumnos lo requiera.

-Visionado de películas y cuestionarios aportados por el profesor para su análisis posterior.

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS REPETIDORES. RECUPERACIÓN DE

PENDIENTES

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón,

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a

la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora

de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

- El número de alumnos y alumnas.

- Las características físicas del aula.

- El funcionamiento del trabajo en el grupo.

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

- Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

- Nivel académico y hábitos de estudio.



- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

- Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada

uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial nos permite:

- Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con

necesidades educativas especiales, altas capacidades…).

- Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del

alumnado.

- Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del

tiempo, etc.

Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas

estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades

pueden ser: - Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).

- Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y

forma de trabajo más adecuados a sus características.

- Actividades individuales y grupales.

- Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos

temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado

de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.

Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de

los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de

enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.

Adaptaciones del currículo

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la

misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo

que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y

capacidades mínimas de los que no lo son. No se presenta entre el alumnado matriculado perfiles

académicos que necesiten de adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si bien es necesario

tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo.



REPETIDORES Y PENDIENTES

Los alumnos y alumnas repetidores responden a un patrón bastante habitual en las materias de “Valores

éticos” y “Educación para ciudadanía” de la ESO. Es un alumnado con problemas de asistencia y de

disciplina, básicamente. Esto explica la búsqueda de integración de estos alumnos y alumnas para que la

asistencia y el comportamiento adquieran unas pautas de regularidad razonables. En conclusión, con este

alumnado es importante conseguir una motivación suficiente.

Aplicaremos las siguientes medidas:

● Contacto permanente con el tutor/a y si fuera necesario con los tutores legales a través de

observaciones y comunicaciones por Séneca (IPASEN).

● Detectar cuáles han sido los motivos de la repetición para subsanarlos.

● Seguir los consejos que nos transmitan el tutor/a, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de

Estudios y los acuerdos tomados por el EE.

● Ubicar al alumnado repetidor en las primeras filas para evitar distracciones.

● Atención individualizada con refuerzo positivo, alabando los logros y reforzando la autoestima.

● Observación continua, incentivando su participación de forma voluntaria.

● Incitar a que venga siempre a clase, alabando su presencia (alumnado con faltas reiteradas).

● Darle responsabilidades en el grupo para que mejore su socialización.

● Establecer pautas que les ayuden a organizar su tiempo de estudio en el aula y en casa para que

adquieran hábitos de trabajo adecuados.

● Trabajar competencias, contenidos y criterios con actividades cortas, sencillas, dirigidas, etc.

● Elaborar tareas que mejoren la competencia lingüística y social.

● Sintetizar contenidos y trabajar con recursos digitales atractivos.

● Resolver dudas individuales durante los recreos que previamente haya fijado el profesor/a.

Los alumnos y las alumnas, que cursen “Valores éticos” en E.S.O, con la materia suspendida en años

anteriores, recuperarán superando las actividades y trabajos del curso actual, en cada trimestre, evaluados

por el profesor que imparta clase a este alumnado. El objetivo es lograr la integración de estos alumnos y

alumnas que difícilmente conseguirán de otra manera reorientar el rumbo para conseguir sus objetivos. Si al

final del curso no lográramos este fin, se entregará un informe detallado con los requisitos necesarios para

superar la prueba extraordinaria de septiembre o, en su caso, para la entrega de las actividades que no se

hayan recuperado.

11.TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El tratamiento de la comunicación lingüística constituye uno de los ejes básicos en la metodología de este

Departamento desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, que son los cursos donde imparte sus materias. La

comunicación oral de nuestros alumnos y alumnas se trabaja a través de las continuas intervenciones en

clase, disertaciones, presentaciones y debates formales y se complementa con la captación de los matices

que el profesor añade con sus aportaciones directas. La comunicación escrita en los cursos de ESO se

trabaja directamente con actividades específicas, la revisión del cuaderno de clase y las pruebas o controles

escritos.

Este Departamento insiste en su apelación continua a referencias de lecturas y citas textuales como

instrumentos básicos para conectar con los contenidos de las diferentes materias que imparte. Además, el



Departamento de Filosofía asume las normas consensuadas en esta cuestión por el ETCP en el curso

2019-2020 tal como aparecen a continuación:

USO DEL CUADERNO

Se entiende por cuaderno el conjunto de folios u hojas numeradas y archivadas en una funda de plástico,

indicando en la primera página el nombre de la materia, el nombre del/a alumno/a y el curso y grupo al que

pertenece. El cuaderno de clase podrá ser requerido por el profesor para su revisión y evaluación a lo largo

de todo el curso, puesto que un objetivo pedagógico que se persigue es el lograr el trabajo diario del

alumnado, aprovechando para el trabajo práctico de la materia las horas lectivas. Igualmente se fijará al final

de cada evaluación un día de entrega grupal de los cuadernos para la nota final de cada trimestre.

Los cuadernos, disertaciones, portfolios y actividades requeridas serán siempre entregados en tiempo y

forma. El tiempo será el acordado entre la docente y el alumnado con suficiente antelación (de dos semanas

a un mes), pero tras esa fecha NO SERÁN recogidos cuadernos , disertaciones, portfolios y demás

actividades, pues un objetivo pedagógico que se propone el Departamento de Filosofía es el de promover la

formalidad y responsabilidad entre el alumnado. Respecto a la forma, se seguirán las pautas generales de

corrección ortográfica y formal del Centro.

Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes. Debemos recordar que

el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que hay que trabajarlo siguiendo criterios de

limpieza, claridad, organización y completud de actividades.

PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS MANUFACTURADOS

Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No podemos utilizar lápiz. En

todos los casos se respetarán los márgenes (superior, inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), derecho

(1cm aprox.) y se prestará especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito

(epígrafes, uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...).

Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán utilizar un folio pautado

(fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no torcerse y que colocarán debajo, a modo de

guía. Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.

Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro. No se usarán el rojo,

verde..., así como los subrayadores fluorescentes. Usaremos el corrector si nos equivocamos. Igualmente

respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión y corrección ortográfica.

TRABAJOS A ORDENADOR

Usaremos los márgenes preestablecidos y justificaremos el escrito.

La letra no puede ser ni excesivamente pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el tipo de letra Times,

Times New Roman u otras parecidas (fácil de leer) en negra.

Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas (fuera de la norma) o del color solo se usará para resaltar:

palabras, títulos... El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra ortografía, pero

que no exime releer el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en todos los contextos

LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de LCL en el primer día

de clase, conseguida en conserjería o descargada de la plataforma Moodle: Anexo I) que repetirán en su

cuaderno (o en folio aparte con su funda) cada vez que el profesor/a les presente un examen, trabajo o

dictado corregidos, si en ellos se han detectado fallos ortográficos.

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para mejorar nuestra expresión



escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad. La ortografía, de principio, restará puntuación,

aunque esto será momentáneo, hasta que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º Bach -0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la que nos

encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen nuestro respeto (nuestros

compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se debe reflejar en el uso de un registro

adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y escrita, nuestra

comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer mientras más, mejor y cualquier

cosa que le guste.

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Para los alumnos y alumnas de “Valores éticos” 1º de ESO se propone visitar el Parlamento andaluz ubicado

en el Hospital de las Cinco Llagas, a ser posible, en el último trimestre. Así añadiremos al interés político de la

actividad el interés cultural y artístico.

Además, como actividades complementarias se considerarán las tengan lugar en el ámbito del Centro

respecto a la celebración de las efemérides más notables que tengan lugar a lo largo del curso escolar.

13.CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos

responsables en la

sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas contribuirán a que la educación de

los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias. Desde esta materia

se contribuye especialmente al trabajo en los siguientes contenidos:

1) Educación para los derechos humanos y la paz persigue:

- Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.

- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones

significativas.

2) Educación para la igualdad entre sexos tiene como objetivos:

- Consolidar hábitos no discriminatorios.

- Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la

personalidad. - Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.



3) Educación multicultural pretende:

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

4) Educación para la convivencia pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

- Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

- Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.

14.INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La información al alumnado y a las familias se realizará, como otros cursos, a través de la publicación en la

página web del IES “San Jerónimo” de esta programación, pudiendo ser consultada en cualquier momento

por aquellos miembros de la comunidad educativa que lo requieran.

15.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y, en su caso, ajustado a las

necesidades del grupo clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las mismas serán

evaluadas durante el curso utilizando para ello como instrumentos:

Análisis de los resultados y la metodología en el departamento.

Autoevaluación del propio profesor a partir del análisis de los resultados y de la información recabada a los

alumnos/as. Los resultados de esta evaluación serán recogidos en las memorias de evaluación y en la

memoria final del Departamento.

16.MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, pudiendo

flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4. Nuestro Departamento establece una serie de

medidas para que se pueda garantizar una enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la

totalidad de nuestro alumnado. Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial

o individual del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de plataformas virtuales,

plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa vinculada a la Google Suite del IES San

Jerónimo, en el primer supuesto. Y se atenderá al alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el

segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá establecer un horario

alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para así poder garantizar que cada grupo

pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de cada materia por videoconferencia (solo en el caso

de asignaturas con una carga horaria superior a 2 horas semanales).

En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los contenidos y las tareas

a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas lo realizará en el horario de la materia,

atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se realizarán una vez que el profesor se incorpore.



En Sevilla, octubre de 2021

Departamento de Filosofía IES San Jerónimo
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1.INTRODUCCIÓN

Esta programación ha sido elaborada conforme a la legislación vigente y responde a las enseñanzas

correspondientes a la educación secundaria obligatoria, establecidas en el marco de la LONCE. En concreto:

- REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito

de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020).

- ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar

2020/2021. Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería Circular de 3 de septiembre de 2020,

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas

para el curso escolar 2020/2021.

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del

Bachillerato.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la C.A. 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.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la C.A.

de Andalucía.

- Orden de 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y formación del

profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación

lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y

Educación Secundaria.

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo

ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos

Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social

como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo como

un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir

de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado.

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad

necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que

requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus

relaciones sociales. Un objetivo que habla de características centrales en el ser humano como la capacidad

de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la

vida buena, de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos

cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una

conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el régimen

democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta.

En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de contenidos

(a los que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en favorecer las competencias emocionales), tanto

para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el segundo. La primera parte se

centra en la idea de dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la capacidad que el ser

humano posee de moldear su propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La



segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida

humana. Se anima al docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad

contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en muchos

casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de recursos que lleva a

situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y

bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las

mujeres, entre otros.

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.OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que

les permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás;

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como

valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier

manifestación de violencia contra la mujer.

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los

demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo

y los comportamientos sexistas.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación.

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y

de la experiencia.

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en

la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura.

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como

el patrimonio artístico y cultural.



k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad.

3.OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo

de las siguientes capacidades:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) 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.

j) reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico

tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las

diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de

comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

k) 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.

l) 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.

m) Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre

las principales teorías éticas.

n) Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores

democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

4.METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia “Valores Éticos” no se limita al ámbito de los

conocimientos. Una asignatura como ésta pretende una formación integral del alumno y por ello debe

considerar también los procedimientos que permitan a los alumnos y alumnas la adquisición de capacidades

y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia

democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la

que viven.

La base de la enseñanza que proponemos se basa principalmente en el trabajo en el aula del alumno y del

profesor con la intención de partir de los conocimientos previos del alumnado, para proceder, a partir de

ahí, al análisis crítico de los mismos. De acuerdo con esto podemos definir la didáctica de la esta materia de

la siguiente forma:

- El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se imponen

externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor deberá, en todo momento, evitar las explicaciones

magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso continuo de

intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de

construir su propio aprendizaje, logrando de esta forma alcanzar los objetivos que la materia se propone.

- Se pueden distinguir dos tipos generales de actividades: por un lado, aquellas relacionadas con los

conceptos básicos de la materia, identificados como contenidos conceptuales, y, por otro lado, aquellas

actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar con conceptos de modo crítico y autónomo tal y

como viene recogido en los objetivos de la materia. Son seis los bloques temáticos que, de acuerdo con el

currículo vigente, conforman los contenidos a tratar a lo largo de este curso académico. Todos ellos tienen la

misma estructura y ello se debe a que responden a una misma metodología de aprendizaje. En todas las

unidades hay unas cuestiones previas que el profesor tratará en la primera de las sesiones y que le

permitirá obtener la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las sesiones restantes, los alumnos deberán ir resolviendo las actividades que se plantean en cada uno de

los apartados. De hecho, se pueden encontrar diversos tipos de actividades (individuales y de grupo) para

realizar en el aula: redacciones, debates, pequeñas investigaciones (con búsquedas de información en

Internet), exposiciones orales de los alumnos y actividades audiovisuales que potencian y desarrollan la

autonomía del alumno.

Todos los temas constan de debates y redacciones de diversa complejidad. Además, se incluyen pequeños

trabajos monográficos relacionados con los temas tratados, que van a permitir a los alumnos ampliar

aspectos diversos del tema accediendo a fuentes de información y recursos bibliográficos variados.

Además del libro de texto, principal fuente de datos para esta asignatura, y de las explicaciones de la

profesora en clase, se incluirá el uso de las nuevas tecnologías. Por otra parte, siempre que sea posible, los



trabajos se elaborarán atendiendo a las posibilidades que ofrece la informática y la propia infraestructura del

centro.

En lo que respecta a las estrategias de animación a la lectura, en esta materia se realizarán numerosas

lecturas: de la prensa, de internet y de los materiales fotocopiados. El material incluye textos de distinta

naturaleza (cuentos breves, poemas y comics) para presentar o profundizar en algunas cuestiones.

En lo que respecta a la expresión oral y escrita, los ejercicios del material, así como los debates que se

organizarán en el aula servirán para que los alumnos y las alumnas desarrollen la expresión oral y escrita

satisfactoriamente.

5.COMPETENCIAS CLAVE

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 de 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.

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores éticos y

emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que todo alumno/a necesita para su desarrollo

personal.

La materia VALORES ÉTICOS 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 este el eje sobre el que gira todo el currículo

básico y el carácter específico del saber ético.



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

(analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc.) que se realizan en el desarrollo

del currículo básico, favoreciendo en los alumnos y alumnas la satisfacción que produce el descubrimiento de

la verdad.

Por último, 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 objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las competencias

clave. Para ello, en cada una de los seis bloques temáticos en las que distribuimos los contenidos de la

materia, concretamos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos

competenciales que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva.

6.RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

UNIDAD BLOQUE TEMÁTICO EVALUACIÓN

1. Dignidad y derechos humanos 1 1º

2. Socialización global 2 1ª

3.Retos del siglo XXI 2 1ª

4.Ética aplicada 3 1ª

5.Las éticas formales 3 2ª

6.Democracia 4 2ª

7.Ciudadanía y Estado 4 2ª

8.Sociedad, Estado y valores 5 2ª

9.Las leyes jurídicas 5 3ª

10.Paz y seguridad 6 3ª

11.Ciencia y tecnología 6 3ª

12.Emociones e introspección 2 3ª



Bloque 1. La dignidad

de la  persona

La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la

persona en la DUDH.  La DUDH, base de la ética en democracia

Criterios de evaluación 1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el

valor del que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los

atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y

universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben

girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social,

estatal y universal. CSC, CCL, CAA.

2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de

información, y participar de forma democrática y participativa en las

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

Bloque 2. La

comprensión, el

respeto y la igualdad

en las relaciones

interpersonales.

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.

Criterios de evaluación 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. La reflexión

ética.

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. Nuevos campos

de la ética apli cada: profesional, medioambiente, economía, empresa,

biotecnología. El entorno del indivi duo y su influencia en la elaboración del

proyecto ético personal. Éticas formales: la ética kantiana y la ética del

discurso.



Criterios de evaluación 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 ac ción 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 cir cunstancias 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, CYEC, CAA. 3. Distinguir los principales

valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, es tableciendo

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. 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.

Criterios de evaluación 1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un

estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la

vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos

tanto en su vida personal como social. CSC,  SIEP.

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los

Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como

instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos

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

representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la

persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de

información, y participar de forma democrá tica y participativa en las

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



Bloque 5. Los valores

éticos, el Derecho, la

DUDH y otros tratados

internacionales sobre

derechos humanos.

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. Ame

nazas 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.

Criterios de evaluación 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 en

cuenta 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. 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.



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

proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en

relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. 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. 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 . Habilidades de vida y bienestar

Criterios de evaluación 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: a) tomar

conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; b) tener

buenas estrategias de afrontamiento; c) capacidad para autogenerarse

emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 3. Ser capaz de autogestión personal

(buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad

para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda

y recursos, etc.) y de autoeficacia emocional. CSC, CAA, SIEP. 4. Ser capaz

de mantener buenas relaciones con otras personas. Dominar las habilidades

sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes

pro-sociales y  asertividad, CSC, CAA, SIEP.

5. Ser capaz de 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.

7.CONTENIDOS, PROPUESTA DE PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

EVALUABLES

Siguiendo la normativa general sobre los estándares de aprendizajes evaluables (BOE, 3-01-2017) y la

normativa autonómica se propone como posible ponderación para los bloques de contenidos de “Valores

Éticos” en la ESO:



-Trimestre 1º: (30%) I. La dignidad de la persona (15%)

En primer ciclo, 1º-3º ESO, desde 1.1 a 9.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 1.3

II. La comprensión, el respeto y la igualdad (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 6.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.4

-Trimestre 2º: (30%) III. La reflexión ética (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 10.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 4.2

IV. La justicia y la política (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 8.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.2

-Trimestre 3º: (30%) V. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre

derechos humanos (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 7.2. En 4º ESO, desde 1.1 a 5.3

VI. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología (15%)

En primer ciclo, desde 1.1 a 4.3. En 4º ESO, desde 1.1 a 2.1

- Ponderación final VII. Competencias de desarrollo socio-personal (10%)

En primer ciclo, desde el criterio de evaluación 1 al 5. En 4º ESO, igualmente,

desde el criterio de evaluación 1 al 5.

8.INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir

acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los

participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles

modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de

enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser

el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del

proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el

único. Planteamos la evaluación como una actividad estimativa que facilite el desarrollo profesional del

docente, siendo instrumento básico en la revisión del proceso de enseñanza y del currículo. De este modo la

evaluación forma parte de todo el proceso educativo.

La evaluación propuesta en esta programación se identifica con las siguientes características:

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige

tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las

expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos

en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias

del currículo.



- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un

proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.

Como procedimientos de evaluación se utilizarán varios tipos de actividades según su finalidad:

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de

los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad

intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. No serán calificables

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general

para todo el alumnado, dirigidas a la comprensión de los conceptos de la materia, al trabajo de los

procedimientos y al desarrollo de las actitudes. Se realizarán en las clases y en casa. Serán calificables.

3. Actividades de síntesis. Cuestionarios finales, casos prácticos de aplicación de contenidos y debates. Se

realizarán en clase y estarán orientadas a la consecución de una visión de conjunto de los contenidos

conceptuales y a la aplicación de los procedimentales. Serán calificables.

4. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos

(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de

refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. Serán

calificables.

5. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando

en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una

unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje rápido.

Serán calificables.

6. Calificación. Todas las actividades servirán como un instrumento de evaluación continua y se realizarán en

el Cuaderno de la asignatura que debe estar actualizado en cualquier momento en que sea requerido por el

profesor o la profesora para su revisión.

La media numérica de la evaluación se realizará haciendo la suma porcentual de cada una de las evidencias

de evaluación, teniendo que llegar la misma a 5 puntos para ser considerada aprobada. Así mismo, será

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada evaluación para considerar aprobado el curso.

A principios del trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por

cada alumno o alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el

alumnado que haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de

septiembre versará sobre los bloques no superados durante el curso.

Pruebas escritas o cuestionario calificables (40% de la nota de evaluación)

En las preguntas de producción cortas, se valorará la concreción de la respuesta y el uso adecuado de

vocabulario técnico o específico. En las preguntas de producción largas, se tendrá en cuenta el desarrollo de

aspectos filosóficos, uso de vocabulario específico, estructura y conclusión. En el ámbito de las pruebas

específicas podrán incluirse pruebas objetivas, cuestionarios y actividades relevantes recogidos por el

profesor o profesora.

Cuaderno (60% de la nota de evaluación)

Este Cuaderno recogerá los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos y permitirá

evaluar el trabajo, interés y grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno o alumna.

La realización ordenada de las tareas en el cuaderno será condición indispensable para la evaluación positiva



en la materia, también se considerará la participación tanto individual como en grupo, a través de debates y la

actitud correcta y respetuosa en clase .

Aquí se tendrán en cuenta dos aspectos del aprendizaje del alumnado: La realización de actividades y su

actitud y trabajo en el aula. En el cuaderno deberán estar contenidos los resúmenes y esquemas teóricos, las

búsquedas de vocabulario, los ejercicios y actividades que se programen, así como su autocorrección tras la

puesta en común en el aula bajo criterios de corrección y claridad ortográfica y caligráfica. Será objeto de

observación directa la actitud y trabajo en el aula, cuyo resultado es la actividad en el cuaderno, en la que se

tendrá en cuenta la puntualidad, trabajo en el aula, respeto al trabajo del grupo, interés, respeto al docente.

9.RECURSOS Y MATERIALES

Como materiales se utilizarán:

-Libros de Texto: ”Valores éticos”. Ed. Anaya.

-Cuaderno de trabajo organizado por los propios alumnos/as, en el que quedarán recogidas todas las

actividades que realicen en clase y en casa y las explicaciones de las distintas unidades.

-Otros materiales: queda abierta la posibilidad de utilizar textos escritos o audiovisuales cuando el trabajo con

los alumnos lo requiera.

-Visionado de películas y cuestionarios aportados por el profesor para su análisis posterior.

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS REPETIDORES. RECUPERACIÓN DE

PENDIENTES

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón,

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a

la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora

de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

- El número de alumnos y alumnas.

- Las características físicas del aula.

- El funcionamiento del trabajo en el grupo.

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

- Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

- Nivel académico y hábitos de estudio.

- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

- Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada

uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial nos permite:

- Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con

necesidades educativas especiales, altas capacidades…).

- Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del

alumnado.

- Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del

tiempo, etc.

Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas



estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades

pueden ser: - Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).

- Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y

forma de trabajo más adecuados a sus características.

- Actividades individuales y grupales.

- Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos

temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado

de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.

Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de

los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de

enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.

Adaptaciones del currículo

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la

misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo

que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y

capacidades mínimas de los que no lo son. No se presenta entre el alumnado matriculado perfiles

académicos que necesiten de adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si bien es necesario

tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo.

REPETIDORES Y PENDIENTES

Los alumnos y alumnas repetidores responden a un patrón bastante habitual en las materias de “Valores

éticos” y “Educación para ciudadanía” de la ESO. Es un alumnado con problemas de asistencia y de

disciplina, básicamente. Esto explica la búsqueda de integración de estos alumnos y alumnas para que la

asistencia y el comportamiento adquieran unas pautas de regularidad razonables. En conclusión, con este

alumnado es importante conseguir una motivación suficiente.

Aplicaremos las siguientes medidas:

● Contacto permanente con el tutor/a y si fuera necesario con los tutores legales a través de

observaciones y comunicaciones por Séneca (IPASEN).

● Detectar cuáles han sido los motivos de la repetición para subsanarlos.

● Seguir los consejos que nos transmitan el tutor/a, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de

Estudios y los acuerdos tomados por el EE.

● Ubicar al alumnado repetidor en las primeras filas para evitar distracciones.

● Atención individualizada con refuerzo positivo, alabando los logros y reforzando la autoestima.

● Observación continua, incentivando su participación de forma voluntaria.

● Incitar a que venga siempre a clase, alabando su presencia (alumnado con faltas reiteradas).



● Darle responsabilidades en el grupo para que mejore su socialización.

● Establecer pautas que les ayuden a organizar su tiempo de estudio en el aula y en casa para que

adquieran hábitos de trabajo adecuados.

● Trabajar competencias, contenidos y criterios con actividades cortas, sencillas, dirigidas, etc.

● Elaborar tareas que mejoren la competencia lingüística y social.

● Sintetizar contenidos y trabajar con recursos digitales atractivos.

● Resolver dudas individuales durante los recreos que previamente haya fijado el profesor/a.

Los alumnos y las alumnas, que cursen “Valores éticos” en E.S.O, con la materia suspendida en años

anteriores, recuperarán superando las actividades y trabajos del curso actual, en cada trimestre, evaluados

por el profesor que imparta clase a este alumnado. El objetivo es lograr la integración de estos alumnos y

alumnas que difícilmente conseguirán de otra manera reorientar el rumbo para conseguir sus objetivos. Si al

final del curso no lográramos este fin, se entregará un informe detallado con los requisitos necesarios para

superar la prueba extraordinaria de septiembre o, en su caso, para la entrega de las actividades que no se

hayan recuperado.

11.TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El tratamiento de la comunicación lingüística constituye uno de los ejes básicos en la metodología de este

Departamento desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, que son los cursos donde imparte sus materias. La

comunicación oral de nuestros alumnos y alumnas se trabaja a través de las continuas intervenciones en

clase, disertaciones, presentaciones y debates formales y se complementa con la captación de los matices

que el profesor añade con sus aportaciones directas. La comunicación escrita en los cursos de ESO se

trabaja directamente con actividades específicas, la revisión del cuaderno de clase y las pruebas o controles

escritos.

Este Departamento insiste en su apelación continua a referencias de lecturas y citas textuales como

instrumentos básicos para conectar con los contenidos de las diferentes materias que imparte. Además, el

Departamento de Filosofía asume las normas consensuadas en esta cuestión por el ETCP en el curso

2019-2020 tal como aparecen a continuación:

USO DEL CUADERNO

Se entiende por cuaderno el conjunto de folios u hojas numeradas y archivadas en una funda de plástico,

indicando en la primera página el nombre de la materia, el nombre del/a alumno/a y el curso y grupo al que

pertenece. El cuaderno de clase podrá ser requerido por el profesor para su revisión y evaluación a lo largo

de todo el curso, puesto que un objetivo pedagógico que se persigue es el lograr el trabajo diario del

alumnado, aprovechando para el trabajo práctico de la materia las horas lectivas. Igualmente se fijará al final

de cada evaluación un día de entrega grupal de los cuadernos para la nota final de cada trimestre.

Los cuadernos, disertaciones, portfolios y actividades requeridas serán siempre entregados en tiempo y

forma. El tiempo será el acordado entre la docente y el alumnado con suficiente antelación (de dos semanas

a un mes), pero tras esa fecha NO SERÁN recogidos cuadernos , disertaciones, portfolios y demás

actividades, pues un objetivo pedagógico que se propone el Departamento de Filosofía es el de promover la

formalidad y responsabilidad entre el alumnado. Respecto a la forma, se seguirán las pautas generales de

corrección ortográfica y formal del Centro.

Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes. Debemos recordar que

el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que hay que trabajarlo siguiendo criterios de

limpieza, claridad, organización y completud de actividades.



PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS MANUFACTURADOS

Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No podemos utilizar lápiz. En

todos los casos se respetarán los márgenes (superior, inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), derecho

(1cm aprox.) y se prestará especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito

(epígrafes, uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...).

Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán utilizar un folio pautado

(fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no torcerse y que colocarán debajo, a modo de

guía. Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.

Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro. No se usarán el rojo,

verde..., así como los subrayadores fluorescentes. Usaremos el corrector si nos equivocamos. Igualmente

respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión y corrección ortográfica.

TRABAJOS A ORDENADOR

Usaremos los márgenes preestablecidos y justificaremos el escrito.

La letra no puede ser ni excesivamente pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el tipo de letra Times,

Times New Roman u otras parecidas (fácil de leer) en negra.

Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas (fuera de la norma) o del color solo se usará para resaltar:

palabras, títulos... El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra ortografía, pero

que no exime releer el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en todos los contextos

LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de LCL en el primer día

de clase, conseguida en conserjería o descargada de la plataforma Moodle: Anexo I) que repetirán en su

cuaderno (o en folio aparte con su funda) cada vez que el profesor/a les presente un examen, trabajo o

dictado corregidos, si en ellos se han detectado fallos ortográficos.

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para mejorar nuestra expresión

escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad. La ortografía, de principio, restará puntuación,

aunque esto será momentáneo, hasta que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º Bach -0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la que nos

encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen nuestro respeto (nuestros

compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se debe reflejar en el uso de un registro

adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y escrita, nuestra

comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer mientras más, mejor y cualquier



cosa que le guste.

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Para los alumnos y alumnas de “Valores éticos” 1º de ESO se propone visitar el Parlamento andaluz ubicado

en el Hospital de las Cinco Llagas, a ser posible, en el último trimestre. Así añadiremos al interés político de la

actividad el interés cultural y artístico.

Además, como actividades complementarias se considerarán las tengan lugar en el ámbito del Centro

respecto a la celebración de las efemérides más notables que tengan lugar a lo largo del curso escolar.

13.CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos

responsables en la

sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas contribuirán a que la educación de

los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias. Desde esta materia

se contribuye especialmente al trabajo en los siguientes contenidos:

1) Educación para los derechos humanos y la paz persigue:

- Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.

- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones

significativas.

2) Educación para la igualdad entre sexos tiene como objetivos:

- Consolidar hábitos no discriminatorios.

- Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la

personalidad. - Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

3) Educación multicultural pretende:

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

4) Educación para la convivencia pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

- Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

- Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.

14.INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La información al alumnado y a las familias se realizará, como otros cursos, a través de la publicación en la

página web del IES “San Jerónimo” de esta programación, pudiendo ser consultada en cualquier momento

por aquellos miembros de la comunidad educativa que lo requieran.

15.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y, en su caso, ajustado a las



necesidades del grupo clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las mismas serán

evaluadas durante el curso utilizando para ello como instrumentos:

● Análisis de los resultados y la metodología en el departamento.

● Autoevaluación del propio profesor a partir del análisis de los resultados y de la información recabada

a los alumnos/as. Los resultados de esta evaluación serán recogidos en las memorias de evaluación

y en la memoria final del Departamento.

16.MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, pudiendo

flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4. Nuestro Departamento establece una serie de

medidas para que se pueda garantizar una enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la

totalidad de nuestro alumnado. Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial

o individual del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de plataformas virtuales,

plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa vinculada a la Google Suite del IES San

Jerónimo, en el primer supuesto. Y se atenderá al alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el

segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá establecer un horario

alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para así poder garantizar que cada grupo

pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de cada materia por videoconferencia (solo en el caso

de asignaturas con una carga horaria superior a 2 horas semanales).

En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los contenidos y las tareas

a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas lo realizará en el horario de la materia,

atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se realizarán una vez que el profesor se incorpore.

En Sevilla, octubre de 2021

Departamento de Filosofía IES San Jerónimo
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1.INTRODUCCIÓN

Esta programación ha sido elaborada conforme a la legislación vigente y responde a las enseñanzas

correspondientes a la educación secundaria obligatoria, establecidas en el marco de la LONCE. En concreto:

- REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito

de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020).

- ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar

2020/2021. Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería Circular de 3 de septiembre de 2020,

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas

para el curso escolar 2020/2021.

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del

Bachillerato.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la C.A. 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.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la C.A.

de Andalucía.

- Orden de 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y formación del

profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación

lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y

Educación Secundaria.

Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se mantiene e implementa el espíritu con el que nació la materia

que nos ocupa, el de promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y las

actividades educativas, tal como, por otra parte, recogen los distintos organismos internacionales en sus

planteamientos en materia de educación, que instan a que los países incidan en el aprendizaje de los valores

democráticos y de la participación de sus ciudadanos y ciudadanas con el fin de preparar a las personas para

una ciudadanía activa. También la Constitución Española proclama una educación para la democracia en su

articulado, así, en el artículo 1.1 se refiere a los valores en los que se debe sustentar la convivencia social que

son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; asimismo en el artículo 14 establece la igualdad

de todos ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o

cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y en el artículo 27.2 regula que la educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios democráticos de convivencia y

los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias

ratificados por España. Estas recomendaciones internacionales y el mandato constitucional son los ejes que

vertebran el currículo de esta materia.

La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de un modo crítico, reflexivo y

progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y sociales en un clima de

respeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas diferentes de la propia. Además,



la identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos en el entorno escolar y

social, permitirá que se inicien en la construcción de sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y

justas.

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como objetivo favorecer el desarrollo de

personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la

responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, respetuosos,

participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para

que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.

Esta materia promueve el aprendizaje para la convivencia en una sociedad plural y globalizada en la que la

ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en etapas históricas

anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las

diferencias, permita la cohesión social. Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética

personal y social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación
afectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teorías

éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana, los relativos a la

superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales,

la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas.

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

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

vida propios.

2.OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que

les permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás;

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como

valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier

manifestación de violencia contra la mujer.

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los

demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo

y los comportamientos sexistas.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación.

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y



de la experiencia.

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en

la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura.

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como

el patrimonio artístico y cultural.

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad.

3.OBJETIVOS DE LA MATERIA

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

contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las

características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima y el

autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales

que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la

mediación para abordar los conflictos.

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y

participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que los

fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las

realidades sociales.

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la

convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias

sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar

como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos

y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del

Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y

cultural.



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

diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes

comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como

la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así
como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la

consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo.

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de

vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y

colectivos desfavorecidos.

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica

ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones

en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y

argumentos de los otros.

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia utilizando

múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.

4.METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia “Educación para ciudadanía y los derechos humanos” no

se limita al ámbito de los conocimientos. Una asignatura como ésta pretende una formación integral del

alumno y por ello debe considerar también los procedimientos que permitan a los alumnos y alumnas la

adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de

valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que

faciliten su inserción en la sociedad en la que viven.

La base de la enseñanza que proponemos se basa principalmente en el trabajo en el aula del alumno y del

profesor con la intención de partir de los conocimientos previos del alumnado, para proceder, a partir de

ahí, al análisis crítico de los mismos. De acuerdo con esto podemos definir la didáctica de la esta materia de

la siguiente forma:

- El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se imponen

externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor deberá, en todo momento, evitar las explicaciones

magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso continuo de

intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de

construir su propio aprendizaje, logrando de esta forma alcanzar los objetivos que la materia se propone.

- Se pueden distinguir dos tipos generales de actividades: por un lado, aquellas relacionadas con los

conceptos básicos de la materia, identificados como contenidos conceptuales, y, por otro lado, aquellas

actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar con conceptos de modo crítico y autónomo tal y

como viene recogido en los objetivos de la materia. Son seis los bloques temáticos que, de acuerdo con el



currículo vigente, conforman los contenidos a tratar a lo largo de este curso académico. Todos ellos tienen la

misma estructura y ello se debe a que responden a una misma metodología de aprendizaje. En todas las

unidades hay unas cuestiones previas que el profesor tratará en la primera de las sesiones y que le

permitirá obtener la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las sesiones restantes, los alumnos deberán ir resolviendo las actividades que se plantean en cada uno de

los apartados. De hecho, se pueden encontrar diversos tipos de actividades (individuales y de grupo) para

realizar en el aula: redacciones, debates, pequeñas investigaciones (con búsquedas de información en

Internet), exposiciones orales de los alumnos y actividades audiovisuales que potencian y desarrollan la

autonomía del alumno.

Todos los temas constan de debates y redacciones de diversa complejidad. Además, se incluyen pequeños

trabajos monográficos relacionados con los temas tratados, que van a permitir a los alumnos ampliar

aspectos diversos del tema accediendo a fuentes de información y recursos bibliográficos variados.

Además del libro de texto, principal fuente de datos para esta asignatura, y de las explicaciones de la

profesora en clase, se incluirá el uso de las nuevas tecnologías. Por otra parte, siempre que sea posible, los

trabajos se elaborarán atendiendo a las posibilidades que ofrece la informática y la propia infraestructura del

centro.

En lo que respecta a las estrategias de animación a la lectura, en esta materia se realizarán numerosas

lecturas: de la prensa, de internet y de los materiales fotocopiados. El material incluye textos de distinta

naturaleza (cuentos breves, poemas y comics) para presentar o profundizar en algunas cuestiones.

En lo que respecta a la expresión oral y escrita, los ejercicios del material, así como los debates que se

organizarán en el aula servirán para que los alumnos y las alumnas desarrollen la expresión oral y escrita

satisfactoriamente.

5.COMPETENCIAS CLAVE

La 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).

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.

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).

6.RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

UNIDAD BLOQUE TEMÁTICO EVALUACIÓN

1. Autonomía personal y relaciones

interpersonales

1 y 2 1º

3. La Declaración Universal de los

Derechos Humanos

1 y 3 1ª

4. La conquista de los derechos de las

mujeres

1 y 3 1ª

5. Vivir en democracia 1 y 4 2ª

6. La Constitución española y el estado de

las Autonomías.

1 y 4 2ª

7. Una sociedad multicultural 1 y 4 2ª

8. Hombre rico, hombre pobre 1 y 5 3ª

10. Otras amenazas a nuestro mundo 1 y 5 3ª

11. Hacia un mundo mejor 1 y 5 3ª

Bloque 1. Contenidos

comunes

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y

capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como

estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Exposición de

opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y

realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud

de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de

informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo

hecho o cuestión de actualidad.



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

asimilados, así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y

colectivos llevados a cabo en la materia. CL, CAA.

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas

desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e

integradora. CSC, CAA.

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma

que se respeten las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y

participación. CSC, CL.

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos

medios de información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA,

CL.

Bloque 2. Relaciones

interpersonales y

participación

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La

educación afectivo-emocional como base para unas relaciones personales

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

relaciones intergeneracionales La familia en el marco de la Constitución
española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.

Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y

colectivos en situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y

sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas,

sexistas y homófobos. La participación en el centro educativo y en actividades

sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria.

Criterios de evaluación 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las

situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género,

ideología, religión, orientación afectivo- sexual y otras, respetando las

diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para

superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

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

además de adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia,

en especial contra la violencia de género. CSC.

Bloque 3. Deberes y

derechos ciudadanos

Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios

internacionales. Condena de las violaciones de los derechos humanos y

actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. Valoración de los

derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de las

constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de

derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales

de los ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres (participación
política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su

situación en el mundo actual.



Criterios de evaluación 1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y

reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular

las que afectan a las mujeres. CSC.

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

además de adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los

Derecho Humanos en todas sus vertientes. CSC

Bloque 4. Las

sociedades

democráticas del siglo

XXI

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la

Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio

a la ciudadanía: la responsabilidad pública. Diversidad social y cultural.

Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de las

discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas,

religiosas o sociales. Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y

servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos.

Compensación de desigualdades. Distribución de la renta. Consumo racional y

responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores.

La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.

Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los

desastres naturales y provocados. La circulación vial y la responsabilidad

ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias

Criterios de evaluación 1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que

establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo

especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y

forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y

estatales. CSC, CEC.

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las

administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en

su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes

cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el

consumo responsable. CSC, CAA.

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad,

pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar

actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.

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

además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y

profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC

Bloque 5. Ciudadanía en

un mundo global

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La

falta de acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la

pobreza y la ayuda al desarrollo. Los conflictos en el mundo actual: el papel de

los organismos internacionales y de las fuerzas armadas de España en

misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones

individuales y colectivas en favor de la paz. Globalización e interdependencia:



nuevas formas de comunicación, información y movilidad. Relaciones entre los

ciudadanos, el poder económico y el poder político.

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

los medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la

sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.

CSC, CEC.

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

mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar

la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las

consecuencias de los conflictos. CSC.

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

además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra las

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

CSC.

7.CONTENIDOS, PROPUESTA DE PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

EVALUABLES

Siguiendo la normativa general sobre los estándares de aprendizajes evaluables (BOE, 3-01-2017) y la

normativa autonómica se propone como posible ponderación para los bloques de contenidos de “Valores

Éticos” en la ESO:

-Trimestre 1º: (40%) I. Contenidos comunes (5%), desde 1.1 a 1.4

II. Relaciones interpersonales y participación (15%), desde 2.1 a 2.3

III. Deberes y derechos ciudadanos (20%), desde 3.1 a 3.2

-Trimestre 2º: (30%) I. Contenidos comunes (5%), desde 1.1 a 1.4

IV. Las sociedades democráticas del siglo XXI (25%), desde 4.1 a 4.4

-Trimestre 3º: (30%) I. Contenidos comunes (5%), desde 1.1 a 1.4

V. Ciudadanía en un mundo global (15%), des 5.1 a 5.3

8.INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir

acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los

participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles



modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de

enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser

el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del

proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el

único. Planteamos la evaluación como una actividad estimativa que facilite el desarrollo profesional del

docente, siendo instrumento básico en la revisión del proceso de enseñanza y del currículo. De este modo la

evaluación forma parte de todo el proceso educativo.

La evaluación propuesta en esta programación se identifica con las siguientes características:

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige

tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las

expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos

en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias

del currículo.

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un

proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.

Como procedimientos de evaluación se utilizarán varios tipos de actividades según su finalidad:

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de

los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad

intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. No serán calificables

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general

para todo el alumnado, dirigidas a la comprensión de los conceptos de la materia, al trabajo de los

procedimientos y al desarrollo de las actitudes. Se realizarán en las clases y en casa. Serán calificables.

3. Actividades de síntesis. Cuestionarios finales, casos prácticos de aplicación de contenidos y debates. Se

realizarán en clase y estarán orientadas a la consecución de una visión de conjunto de los contenidos

conceptuales y a la aplicación de los procedimentales. Serán calificables.

4. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos

(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de

refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. Serán

calificables.

5. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando

en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una

unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje rápido.

Serán calificables.

6. Calificación. Todas las actividades servirán como un instrumento de evaluación continua y se realizarán en



el Cuaderno de la asignatura que debe estar actualizado en cualquier momento en que sea requerido por el

profesor o la profesora para su revisión.

La media numérica de la evaluación se realizará haciendo la suma porcentual de cada una de las evidencias

de evaluación, teniendo que llegar la misma a 5 puntos para ser considerada aprobada. Así mismo, será

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada evaluación para considerar aprobado el curso.

A principios del trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por

cada alumno o alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el

alumnado que haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de

septiembre versará sobre los bloques no superados durante el curso.

Trabajos, presentaciones, pruebas escritas o cuestionarios calificables (40% de la nota de evaluación)

En las preguntas de producción cortas, se valorará la concreción de la respuesta y el uso adecuado de

vocabulario técnico o específico. En las preguntas de producción largas, se tendrá en cuenta el desarrollo de

aspectos filosóficos, uso de vocabulario específico, estructura y conclusión. En el ámbito de las pruebas

específicas podrán incluirse pruebas objetivas, cuestionarios y actividades relevantes recogidos por el

profesor o profesora.

Cuaderno (60% de la nota de evaluación)

Este Cuaderno recogerá los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos y permitirá

evaluar el trabajo, interés y grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno o alumna.

La realización ordenada de las tareas en el cuaderno será condición indispensable para la evaluación positiva

en la materia, también se considerará la participación tanto individual como en grupo, a través de debates y la

actitud correcta y respetuosa en clase .

Aquí se tendrán en cuenta dos aspectos del aprendizaje del alumnado: La realización de actividades y su

actitud y trabajo en el aula. En el cuaderno deberán estar contenidos los resúmenes y esquemas teóricos, las

búsquedas de vocabulario, los ejercicios y actividades que se programen, así como su autocorrección tras la

puesta en común en el aula bajo criterios de corrección y claridad ortográfica y caligráfica. Será objeto de

observación directa la actitud y trabajo en el aula, cuyo resultado es la actividad en el cuaderno, en la que se

tendrá en cuenta la puntualidad, trabajo en el aula, respeto al trabajo del grupo, interés, respeto al docente.

9.RECURSOS Y MATERIALES

Como materiales se utilizarán:

-Libros de Texto: ”Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”. Ed. Anaya.

-Cuaderno de trabajo organizado por los propios alumnos/as, en el que quedarán recogidas todas las

actividades que realicen en clase y en casa y las explicaciones de las distintas unidades.

-Visionado de películas y cuestionarios aportados por el profesor para su análisis posterior.

-Otros materiales: queda abierta la posibilidad de utilizar textos escritos o audiovisuales cuando el trabajo con

los alumnos lo requiera.

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS REPETIDORES. RECUPERACIÓN DE

PENDIENTES

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón,

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a

la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora

de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:



- El número de alumnos y alumnas.

- Las características físicas del aula.

- El funcionamiento del trabajo en el grupo.

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

- Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

- Nivel académico y hábitos de estudio.

- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

- Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada

uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial nos permite:

- Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con

necesidades educativas especiales, altas capacidades…).

- Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del

alumnado.

- Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del

tiempo, etc.

Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas

estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades

pueden ser: - Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).

- Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y

forma de trabajo más adecuados a sus características.

- Actividades individuales y grupales.

- Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos

temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado

de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.

Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de

los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de

enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.

Adaptaciones del currículo

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la

misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo

que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y

capacidades mínimas de los que no lo son. No se presenta entre el alumnado matriculado perfiles

académicos que necesiten de adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si bien es necesario

tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo.



REPETIDORES Y PENDIENTES

Los alumnos y alumnas repetidores responden a un patrón bastante habitual en las materias de “Valores

éticos” y “Educación para ciudadanía” de la ESO. Es un alumnado con problemas de asistencia y de

disciplina, básicamente. Esto explica la búsqueda de integración de estos alumnos y alumnas para que la

asistencia y el comportamiento adquieran unas pautas de regularidad razonables. En conclusión, con este

alumnado es importante conseguir una motivación suficiente.

Aplicaremos las siguientes medidas:

● Contacto permanente con el tutor/a y si fuera necesario con los tutores legales a través de

observaciones y comunicaciones por Séneca (IPASEN).

● Detectar cuáles han sido los motivos de la repetición para subsanarlos.

● Seguir los consejos que nos transmitan el tutor/a, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de

Estudios y los acuerdos tomados por el EE.

● Ubicar al alumnado repetidor en las primeras filas para evitar distracciones.

● Atención individualizada con refuerzo positivo, alabando los logros y reforzando la autoestima.

● Observación continua, incentivando su participación de forma voluntaria.

● Incitar a que venga siempre a clase, alabando su presencia (alumnado con faltas reiteradas).

● Darle responsabilidades en el grupo para que mejore su socialización.

● Establecer pautas que les ayuden a organizar su tiempo de estudio en el aula y en casa para que

adquieran hábitos de trabajo adecuados.

● Trabajar competencias, contenidos y criterios con actividades cortas, sencillas, dirigidas, etc.

● Elaborar tareas que mejoren la competencia lingüística y social.

● Sintetizar contenidos y trabajar con recursos digitales atractivos.

● Resolver dudas individuales durante los recreos que previamente haya fijado el profesor/a.

El alumnado que curse 4º de la ESO con la materia de Educación para la Ciudadanía como pendiente recibirá
las instrucciones sobre lo que debe hacer para recuperar esta materia antes del 15 de noviembre. Recibirá un

cuadernillo de fotocopias con los contenidos que debe recuperar, así como una serie de actividades y tareas

que habrá de cumplimentar a lo largo del curso. Este sistema permitirá observar que el alumnado está
asimilando de forma adecuada los contenidos y competencias, así como alcanzando los objetivos de la

materia. Si el alumno/a no entregara en el plazo previsto el cuadernillo cumplimentado, o las actividades

propuestas no se hubieran realizado adecuadamente, deberá realizar una pruebas escrita en el mes de mayo

sobre los contenidos de la materia.

En caso de no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma adecuada, el

alumno/a deberá realizar la prueba extraordinaria en septiembre, que preparará siguiendo las pautas

indicadas en el informe correspondiente.

11.TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El tratamiento de la comunicación lingüística constituye uno de los ejes básicos en la metodología de este

Departamento desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, que son los cursos donde imparte sus materias. La

comunicación oral de nuestros alumnos y alumnas se trabaja a través de las continuas intervenciones en

clase, disertaciones, presentaciones y debates formales y se complementa con la captación de los matices

que el profesor añade con sus aportaciones directas. La comunicación escrita en los cursos de ESO se



trabaja directamente con actividades específicas, la revisión del cuaderno de clase y las pruebas o controles

escritos.

Este Departamento insiste en su apelación continua a referencias de lecturas y citas textuales como

instrumentos básicos para conectar con los contenidos de las diferentes materias que imparte. Además, el

Departamento de Filosofía asume las normas consensuadas en esta cuestión por el ETCP en el curso

2019-2020 tal como aparecen a continuación:

USO DEL CUADERNO

Se entiende por cuaderno el conjunto de folios u hojas numeradas y archivadas en una funda de plástico,

indicando en la primera página el nombre de la materia, el nombre del/a alumno/a y el curso y grupo al que

pertenece. El cuaderno de clase podrá ser requerido por el profesor para su revisión y evaluación a lo largo

de todo el curso, puesto que un objetivo pedagógico que se persigue es el lograr el trabajo diario del

alumnado, aprovechando para el trabajo práctico de la materia las horas lectivas. Igualmente se fijará al final

de cada evaluación un día de entrega grupal de los cuadernos para la nota final de cada trimestre.

Los cuadernos, disertaciones, portfolios y actividades requeridas serán siempre entregados en tiempo y

forma. El tiempo será el acordado entre la docente y el alumnado con suficiente antelación (de dos semanas

a un mes), pero tras esa fecha NO SERÁN recogidos cuadernos , disertaciones, portfolios y demás

actividades, pues un objetivo pedagógico que se propone el Departamento de Filosofía es el de promover la

formalidad y responsabilidad entre el alumnado. Respecto a la forma, se seguirán las pautas generales de

corrección ortográfica y formal del Centro.

Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes. Debemos recordar que

el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que hay que trabajarlo siguiendo criterios de

limpieza, claridad, organización y completud de actividades.

PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS MANUFACTURADOS

Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No podemos utilizar lápiz. En

todos los casos se respetarán los márgenes (superior, inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), derecho

(1cm aprox.) y se prestará especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito

(epígrafes, uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...).

Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán utilizar un folio pautado

(fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no torcerse y que colocarán debajo, a modo de

guía. Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.

Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro. No se usarán el rojo,

verde..., así como los subrayadores fluorescentes. Usaremos el corrector si nos equivocamos. Igualmente

respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión y corrección ortográfica.

TRABAJOS A ORDENADOR

Usaremos los márgenes preestablecidos y justificaremos el escrito.

La letra no puede ser ni excesivamente pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el tipo de letra Times,

Times New Roman u otras parecidas (fácil de leer) en negra.

Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas (fuera de la norma) o del color solo se usará para resaltar:

palabras, títulos... El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra ortografía, pero

que no exime releer el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en todos los contextos

LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de LCL en el primer día



de clase, conseguida en conserjería o descargada de la plataforma Moodle: Anexo I) que repetirán en su

cuaderno (o en folio aparte con su funda) cada vez que el profesor/a les presente un examen, trabajo o

dictado corregidos, si en ellos se han detectado fallos ortográficos.

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para mejorar nuestra expresión

escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad. La ortografía, de principio, restará puntuación,

aunque esto será momentáneo, hasta que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º Bach -0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la que nos

encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen nuestro respeto (nuestros

compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se debe reflejar en el uso de un registro

adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y escrita, nuestra

comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer mientras más, mejor y cualquier

cosa que le guste.

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Para los alumnos y alumnas de “Educación para la ciudadanía” 3º de ESO se propone visitar el Parlamento

andaluz ubicado en el Hospital de las Cinco Llagas, a ser posible, en el último trimestre. Así añadiremos al

interés político de la actividad el interés cultural y artístico.

Además, como actividades complementarias se considerarán las que tengan lugar en el ámbito del Centro

respecto a la celebración de las efemérides más notables que tengan lugar a lo largo del curso escolar.

13.CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos

responsables en la

sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas contribuirán a que la educación de

los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias. Desde esta materia

se contribuye especialmente al trabajo en los siguientes contenidos:

1) Educación para los derechos humanos y la paz persigue:

- Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.

- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones

significativas.



2) Educación para la igualdad entre sexos tiene como objetivos:

- Consolidar hábitos no discriminatorios.

- Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la

personalidad. - Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

3) Educación multicultural pretende:

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

4) Educación para la convivencia pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

- Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

- Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.

14.INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La información al alumnado y a las familias se realizará, como otros cursos, a través de la publicación en la

página web del IES “San Jerónimo” de esta programación, pudiendo ser consultada en cualquier momento

por aquellos miembros de la comunidad educativa que lo requieran.

15.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y, en su caso, ajustado a las

necesidades del grupo clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las mismas serán

evaluadas durante el curso utilizando para ello como instrumentos:

● Análisis de los resultados y la metodología en el departamento.

● Autoevaluación del propio profesor a partir del análisis de los resultados y de la información recabada

a los alumnos/as. Los resultados de esta evaluación serán recogidos en las memorias de evaluación

y en la memoria final del Departamento.

16.MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, pudiendo

flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4. Nuestro Departamento establece una serie de

medidas para que se pueda garantizar una enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la

totalidad de nuestro alumnado. Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial

o individual del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de plataformas virtuales,

plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa vinculada a la Google Suite del IES San

Jerónimo, en el primer supuesto. Y se atenderá al alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el

segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá establecer un horario

alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para así poder garantizar que cada grupo

pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de cada materia por videoconferencia (solo en el caso

de asignaturas con una carga horaria superior a 2 horas semanales).



En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los contenidos y las tareas

a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas lo realizará en el horario de la materia,

atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se realizarán una vez que el profesor se incorpore.

En Sevilla, octubre de 2021

Departamento de Filosofía IES San Jerónimo
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1.INTRODUCCIÓN

Esta programación se ha realizado de acuerdo con: EL REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre,

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020). La

ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y

Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería Circular de 3 de septiembre de 2020, de la

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el

curso escolar 2020/2021. La LEY ORGÁNICA 8/2013, LOMCE de 9 de Diciembre (BOE 10-12- 2013), 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 (BOE 03-01-2015), 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 y el bachillerato (BOE 9-01-2015) y el REAL DECRETO

310/2016, de 29 de julio, por el que regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y

de Bachillerato (BOE 30-07-2016) y, además en concreto en Bachillerato, de acuerdo con el DECRETO

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

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 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).

La materia de Educación para la ciudadanía parte de un hecho incuestionable: vivimos en una sociedad

democrática de la que somos ciudadanos. Ser ciudadano es formar parte de una comunidad en la que

tenemos derechos, pero también deberes. Educarnos como ciudadanos significa ejercer esos derechos y

cumplir esos deberes; reconocer los compromisos y deberes del Estado con los ciudadanos y de éstos con el

Estado. Además se enmarca la ciudadanía en un mundo global analizando situaciones de la sociedad actual

en las que se manifiesta interdependencia, problemas y conflictos globales y búsqueda de soluciones

comunes.

Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos pretende aportar los conocimientos que permitan a

los estudiantes adquirir una visión amplia de las relaciones con los demás, de sus derechos y deberes; pero

también persigue algo mucho más importante aún: que los jóvenes aprendan a usar bien su propia libertad

como personas y como ciudadanos. No podemos ser libres y felices si actuamos guiados por los impulsos:

hemos de hacer un uso responsable de nuestra libertad. El buen uso de la libertad se aprende, sobre todo, en

el comportamiento diario. El objetivo de esta materia es ayudar a los estudiantes a vivir en sociedad,

comprender la realidad social del mundo en que vivimos y ejercer una ciudadanía democrática.

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de libre

configuración autonómica que se imparte en 1º y 2º de Bachillerato, está orientada a formar al alumnado

como ciudadanos y ciudadanas comprometidos y responsables. Todas las instituciones europeas así como

nacionales establecen como tarea fundamental de todo sistema educativo el contribuir a que las personas

sean más tolerantes, responsables y activas en la vida democrática así como que sean conocedoras de las

instituciones y respetuosas con el Estado de derecho. La Educación para la Ciudadanía y los Derechos

Humanos debe vertebrar en gran medida todo el sistema educativo de manera que, lejos de adoctrinar a los

alumnos y alumnas en un determinado sentido, les ofrezca 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, la ciudad- como en el más lejano -el país, el mundo, la naturaleza-).

No se trata sólo de hablar en abstracto de valores, sino de indagar, en contacto directo y activo con la

realidad del momento, en cómo esos valores teóricos se plasman o se deberían plasmaren nuestro mundo,

de analizar la actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante.

En cuanto a los contenidos propios de la materia en este curso, no pretendemos que sean cerrados y

herméticos, sino muy, al contrario, 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 debería hacerse hincapié en las redes sociales, en las asociaciones cívicas y en las

distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es

muy necesario instruir al alumnado en las distintas teorías político-económicas que se dan en nuestro país y

en la Comunidad Europea así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Además, la intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos y alumnas, en una

construcción colaborativa y activa de su propio conocimiento, quienes 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 alcancen, no sólo los contenidos básicos de conocimiento, sino un gran número

de las competencias clave del Bachillerato.

Concretamente, la competencia clave por excelencia que esta materia ayuda a adquirir es la competencia

social y ciudadana. Será 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) como se ayudará a desarrollar

dicha competencia social y ciudadana.

Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos activamente por el alumnado

contribuirá a desarrollar las competencias de aprender a aprender así como la digital y comunicación

lingüística. El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a la competencia de conciencia

y expresiones culturales. Se trata, en definitiva, de que el alumnado sea, al final del Bachillerato, una persona

más tolerante, más reflexiva y crítica y más participativa en nuestras sociedades libres y democráticas.

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina 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



currículum 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, 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.

2.OBJETIVOS DE ETAPA

Según el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03-01-2015), por el que se establecen las

enseñanzas mínimas de la Bachillerato que contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las

capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de

su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g)Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno

social. i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades

básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,

confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y

enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3.OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en de 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. 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.

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. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos

de la materia a través de los medios T.I.C. a su disposición.

4.METODOLOGÍA

Esta materia pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades obtenidas en las

distintas materias de corte ético y ciudadano de la Etapa anterior, tales como Valores Éticos, Cambios

Sociales y de Género o Educación para la Ciudadanía de 3º de E.S.O. Por ello consideramos fundamental

continuar con la metodología que en ellas proponíamos, a saber, una metodología activa cuya finalidad sea

más la de enseñar al alumnado a construir su propio conocimiento que a recibirlo pasivamente de un libro de

texto o de una conferencia magistral del profesorado. Siendo conscientes de que aprender algo es retenerlo

en la memoria de uno u otro modo, no podemos olvidar que la mejor forma de memorizar es mediante la

comprensión de lo memorizado. Y la forma más efectiva y práctica de alcanzar un aprendizaje comprensivo



es la propia búsqueda de información y la propia elaboración (individual o colectiva) de los contenidos que

habrán de asentarse en nuestro interior.

Pretendemos que la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos eduque al alumnado como

ciudadanos, no sólo para el día de mañana, sino para el presente de modo que, comiencen a ejercer un

comportamiento más tolerante, responsable, participativo y crítico desde el mismo momento en que estén

cursando esta materia. Por ello es fundamental que el enfoque metodológico de la misma sea más práctico

que teórico y más participativo y activo que pasivo-receptivo.

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 con el resto de

la clase mediante exposiciones ayudadas por las nuevas tecnologías. 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).

De este modo proponemos las siguientes líneas metodológicas a seguir, se propiciará la construcción

colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo

tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se favorecerán aprendizajes

relevantes, significativos y motivadores, dándose prioridad por tanto a la comprensión de los contenidos

frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico; deberán propiciarse en el aula la ocasiones para

que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan

comprobar la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana; en el

ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo

al mismo tiempo que la elaboración y maduración de conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos

que, estando relacionados con los recogidos más abajo, 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.

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, son

fundamentales la utilización de programas de presentación de diapositivas y, cuando sea posible, la

utilización de las pizarras digitales.

5.COMPETENCIAS CLAVE

Asumimos las competencias clave de la legislación vigente, según la ORDEN ECD/65/2015,

de 21 de Enero: a) Comunicación lingüística. CL.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT.

c) Competencia digital. CD.

d) Aprender a aprender. CAA.

e) Competencias sociales y cívicas. CSC.



f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE.

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC.

La Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos se relaciona directamente con la competencia

social y ciudadana (CSC), pero además contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de otras

competencias básicas, como hemos visto puede ser la competencia de aprender a aprender (CAA), la

competencia sobre la conciencia de las expresiones culturales (CEC), la competencia lingüística (CL) y la

competencia digital (CD).

En relación con la competencia social y ciudadana propicia la adquisición de habilidades para vivir en

sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Favorece el desarrollo de actividades que permiten elegir

la forma adecuada de comportarse, tomar decisiones y responsabilizarse de éstas y de sus consecuencias.

También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades encaminadas a lograr

la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. Impulsa los vínculos

personales y al proponer la utilización sistemática del diálogo ayuda a afrontar las situaciones de conflicto.

Ayuda a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales de convivencia e interiorizar valores de

respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito

personal como en el social. Se contribuye también a la competencia a partir del conocimiento de los

fundamentos y modos de organización de los Estados y sociedades democráticas y de otros contenidos

específicos como la evolución histórica de los Derechos Humanos y la forma en que se concretan y se

respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente en caso de conflicto.

Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la pluralidad social, el carácter de la

globalización y las implicaciones para los ciudadanos, facilitará al alumnado instrumentos para aceptar y

practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades y

asumir responsabilidades y deberes cívicos.

En relación con la competencia de aprender a aprender fomenta la conciencia de las propias capacidades a

través de la reflexión sobre la libertad y la responsabilidad. Asimismo, el estímulo de habilidades sociales, la

participación en trabajos en grupos, el uso sistemático de la argumentación y el debate, la confrontación de

forma ordenada y crítica de conocimientos, informaciones y opiniones favorecen, en general, el aprendizaje.

Desde los procedimientos de la materia se favorece la competencia de sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor porque se trabajan iniciativas de planificación, toma de decisiones y asunción de

responsabilidades. A través del currículo se atiende a la argumentación y la construcción de un pensamiento

propio, el estudio de problemas que exijan una toma de postura y el planteamiento de posibles soluciones.

La asignatura contribuye al trabajo de la competencia de comunicación lingüística a través de:

- El uso del debate, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.

- La lectura y análisis de textos escritos en las actividades porque ejercita la capacidad de comprensión. -La

elaboración de textos escritos en relación con los contenidos de la materia porque ejercita la capacidad de

expresión correcta.

- La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en diversas fuentes, particularmente en los

medios de comunicación.

Por último, el área en general y la asignatura en particular, contribuyen también al desarrollo de la

competencia digital y tratamiento de la información a través de sus procedimientos de búsqueda de

información y procesamiento de la misma en los medios de comunicación, Internet y fuentes diversas para la

realización de trabajos de investigación y actividades concretas en relación con los contenidos de la materia.



6.RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

1º BACHILLERATO

UNIDAD BLOQUE TEMPORALIZACIÓN

1.Relaciones afectivas 1 1ªEVAL

2.Prejuicios sociales 1 1ª EVAL

3.Problemas morales 2 2ª EVAL

4.La convivencia 2 2ª EVAL

5.Teoría política 3 3ª EVAL

6.Nuestra sociedad y sus retos 3 3ªª EVAL

2ª BACHILLERATO

UNIDAD BLOQUE TEMPORALIZACIÓN

1.Autonomía y responsabilidad 1 1ª EVAL

2.Ejercer la ciudadanía 1 1º EVAL

3.Cultura y sociedad 2 2ª EVAL

4.Organización ciudadana 2 2º EVAL

5.Ciudadanía política 3 3ª EVAL

6.Organismos institucionales 3 3ª EVAL



Bloque 1. el individuo

y las relaciones

personales.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Autonomía personal y

relaciones interpersonales.

Afectos y emociones:Las

relaciones afectivas entre

iguales. Las ITS (Infecciones

de Transmisión Sexual) y los

modelos sexuales transmitidos

por las redes sociales.

Machismo y violencia en las

relaciones afectivas. La

capacidad de expresar las

emociones. relaciones entre

iguales. relaciones entre

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.

1.Identificar y rechazar, a partir del análisis

de hechos reales o figurados, las

situaciones de discrimi nación 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. El individuo y

las relaciones sociales.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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



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.

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.

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.



Bloque 3: El individuo

y las relaciones

políticas

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

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.

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.

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.

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.

7.INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Portfolio (60% % de la nota de evaluación)

Aquí se tendrán en cuenta dos aspectos del aprendizaje del alumnado: La realización de actividades y su

actitud y trabajo en el aula. En el portfolio deberán estar contenidos los resúmenes y esquemas teóricos, las

búsquedas de vocabulario, los ejercicios y actividades que se programen, así como su autocorrección tras la

puesta en común en el aula bajo criterios de corrección y claridad ortográfica y caligráfica. Será objeto de

observación directa la actitud y trabajo en el aula, cuyo resultado es la actividad en el cuaderno, en la que se

tendrá en cuenta la puntualidad, trabajo en el aula, respeto al trabajo del grupo, interés, respeto al docente.

Cuestionarios calificables (40% de la nota de evaluación)

Se realizarán periódicamente formularios on line sobre los contenidos tratados en clase y las películas

visionadas. Las preguntas serán de opción múltiple, verdadero/falso, completar frases y respuestas cortas.

Estos formularios serán calificables.

La evaluación propuesta en esta programación se identifica con las siguientes características:

-Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje..

-Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación exige tener en cuenta las capacidades

generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las

distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, pues,

continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo.

-Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un proceso

concreto de enseñanza y aprendizaje.

La media numérica de la evaluación se realizará haciendo la suma porcentual de cada una de las evidencias

de evaluación, teniendo que llegar la misma a 5 puntos para ser considerada aprobada. Así mismo, será

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada evaluación para considerar aprobado el curso.

A principios del trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por

cada alumno o alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el

alumnado que haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de

septiembre versará sobre los bloques no superados durante el curso.



8.RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Como materiales didácticos se utilizarán:

Libro de texto: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º Y 2º de Bachillerato, Ed. Anaya,

2016

Contenidos y actividades proporcionados en el blog del profesor microsofia.blogspot.com

Materiales de apoyo elaborados por el profesor: esquemas, mapas conceptuales, textos complementarios,

videos, películas,...

9.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, REPETIDORES Y PENDIENTES

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón,

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a

la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora

de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

- El número de alumnos y alumnas.

- Las características físicas del aula.

- El funcionamiento del trabajo en el grupo.

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

- Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

- Nivel académico y hábitos de estudio.

- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

- Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada

uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial nos permite :

- Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje

(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…).

- Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje

del alumnado. - Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de

espacios, gestión del tiempo, etc.

Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas

estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades

pueden ser: - Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).

- Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y

forma de trabajo más adecuados a sus características.

- Actividades individuales y grupales.

- Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos

temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado

de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.



Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de

los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de

enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.

Adaptaciones del currículo

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la

misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo

que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y

capacidades mínimas de los que no lo son. No se presenta entre el alumnado matriculado perfiles

académicos que necesiten de adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si bien es necesario

tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo.

REPETIDORES Y PENDIENTES

En los alumnos y alumnas repetidores en Bachillerato la casuística es muy amplia (absentismo selectivo, falta

de interés o estudio, problemas para entender los contenidos de las materias, etc.). No obstante, en líneas

generales, se pueden aplicar las siguientes medidas generales:

● Contacto permanente con el tutor/a y si fuera necesario con los tutores legales a través de

observaciones y comunicaciones por Séneca (IPASEN).

● Detectar cuáles han sido los motivos de la repetición para subsanarlos.

● Seguir los consejos que nos transmitan el tutor/a, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de

Estudios y los acuerdos tomados por el EE.

● Ubicar al alumnado repetidor en las primeras filas para evitar distracciones.

● Atención individualizada con refuerzo positivo, alabando los logros y reforzando la autoestima.

● Observación continua, incentivando su participación de forma voluntaria.

● Incitar a que venga siempre a clase, alabando su presencia (alumnado con faltas reiteradas).

● Darle responsabilidades en el grupo para que mejore su socialización.

● Establecer pautas que les ayuden a organizar su tiempo de estudio en el aula y en casa para que

adquieran hábitos de trabajo adecuados.

● Trabajar competencias, contenidos y criterios con actividades cortas, sencillas, dirigidas, etc.

● Elaborar tareas que mejoren la competencia lingüística y social.

● Sintetizar contenidos y trabajar con recursos digitales atractivos.

● Resolver dudas individuales durante los recreos que previamente haya fijado el profesor/a.

Los alumnos y las alumnas, que tengan la materia suspensa del curso anterior, recuperarán superando las

actividades y trabajos del curso actual, en cada trimestre, evaluados por el profesor que imparta clase a este

alumnado. El objetivo es lograr la integración de estos alumnos y alumnas que difícilmente conseguirán de

otra manera reorientar el rumbo para conseguir sus objetivos. Si al final del curso no lográramos este fin, se

entregará un informe detallado con los requisitos necesarios para superar la prueba extraordinaria de

septiembre o, en su caso, para la entrega de las actividades que no se hayan recuperado.



10.TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El tratamiento de la comunicación lingüística constituye uno de los ejes básicos en la metodología de este

Departamento desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, que son los cursos donde imparte sus materias.La

comunicación oral de nuestros alumnos y alumnas se trabaja a través de las continuas intervenciones en

clase, disertaciones, presentaciones y debates formales y se complementa con la captación de los matices

que el profesor añade con sus aportaciones directas. Este Departamento insiste en su apelación continua a

referencias de lecturas y citas textuales como instrumentos básicos para conectar con los contenidos de las

diferentes materias que imparte. Además, el Departamento de Filosofía asume las normas consensuadas en

esta cuestión por el ETCP en el curso anterior:

USO DEL CUADERNO

Se entiende por cuaderno el conjunto de folios u hojas numeradas y archivadas en una funda de plástico,

indicando en la primera página el nombre de la materia, el nombre del/a alumno/a y el curso y grupo al que

pertenece. El cuaderno de clase podrá ser requerido por el profesor para su revisión y evaluación a lo largo

de todo el curso, puesto que un objetivo pedagógico que se persigue es el lograr el trabajo diario del

alumnado, aprovechando para el trabajo práctico de la materia las horas lectivas. Igualmente se fijará al final

de cada evaluación un día de entrega grupal de los cuadernos para la nota final de cada trimestre.

Los cuadernos, disertaciones, portfolios y actividades requeridas serán siempre entregados en tiempo y

forma. El tiempo será el acordado entre la docente y el alumnado con suficiente antelación (de dos semanas

a un mes), pero tras esa fecha NO SERÁN recogidos cuadernos , disertaciones, portfolios y demás

actividades, pues un objetivo pedagógico que se propone el Departamento de Filosofía es el de promover la

formalidad y responsabilidad entre el alumnado. Respecto a la forma, se seguirán las pautas generales de

corrección ortográfica y formal del Centro.

Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes. Debemos recordar que

el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que hay que trabajarlo siguiendo criterios de

limpieza, claridad, organización y completud de actividades.

PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS MANUFACTURADOS

Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No podemos utilizar lápiz. En

todos los casos se respetarán los márgenes (superior, inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), dereho

(1cm aprox.) y se prestará especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito

(epígrafes, uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...).

Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán utilizar un folio pautado

(fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no torcerse y que colocarán debajo, a modo de

guía. Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.

Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro. No se usarán el rojo,

verde..., así como los subrayadores fluorescentes. Usaremos el corrector si nos equivocamos. Igualmente

respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión y corrección ortográfica.

TRABAJOS A ORDENADOR

Usaremos los márgenes preestablecido y justificaremos el escrito.

La letra no puede ser ni excesivamente pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el tipo de letra Times,

Times New Roman u otras parecidas (fácil de leer) en negra.

Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas (fuera de la norma) o del color solo se usará para resaltar:

palabras, títulos... El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra ortografía, pero

que no exime releer el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en todos los contextos

LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de LCL en el primer día



de clase, conseguida en conserjería o descargada de la plataforma Moodle: Anexo I) que repetirán en su

cuaderno (o en folio aparte con su funda) cada vez que el profesor/a les presente un examen, trabajo o

dictado corregidos, si en ellos se han detectado fallos ortográficos.

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para mejorar nuestra expresión

escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad. La ortografía, de principio, restará puntuación,

aunque esto será momentáneo, hasta que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º-2º

Bach

-0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la que nos

encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen nuestro respeto (nuestros

compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se debe reflejar en el uso de un registro

adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y escrita, nuestra

comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer mientras más, mejor y cualquier

cosa que le guste.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Actividades 1er Trimestre Fecha Cursos

● En coordinación con el Departamento de

Actividades Extraescolares se participará en la

conmemoración del Día mundial contra la

violencia de género

25 de

noviembre

Bachillerato 1º

y 2º.

Actividades 2º Trimestre Fecha Cursos



● En coordinación con el Departamento de

Actividades Extraescolares se participará en la

conmemoración de:

● Día de la mujer

● Día mundial de la eliminación de la

discriminación racial

● Visita al monasterio de San Isidoro del

Campo en Santiponce. Ilustraría la Edad

Media y el tránsito al Renacimiento con la

aparición de las primeras

manifestaciones de Reforma Protestante

en Andalucía.

Por

determinar.

8 de marzo

21 de marzo

Por

determinar

Bachillerato 1º

y 2º.

Actividades 3er Trimestre Fecha Cursos

● Visita al Hospital de las Cinco Llagas, edificio del

Renacimiento, sede del Parlamento Andaluz.

● Realización de la Gymkana X ODISEA por el

patrimonio cultural de Sevilla. Se realizará un

recorrido, por diversas calles de la ciudad de

Sevilla. El alumnado deberá, desde la

observación de los edificios seleccionados

contestar una serie de preguntas e intentar ser

seleccionados para recibir premios.

Por

determinar.

28/05/2022

1º y 2º de

Bachillerato

1º de

Bachillerato

12.INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos

responsables en la sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas contribuirán a

que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las

materias.La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye especialmente

al trabajo en los siguientes contenidos:

1) Educación para los derechos humanos y la paz persigue:

● Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.

● Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e

instituciones significativas.

2) Educación para la igualdad entre sexos tiene como objetivos:

● Consolidar hábitos no discriminatorios.

● Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como

expresión de la personalidad.

● Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.



3) Educación multicultural pretende:

● Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

● Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

4) Educación para la convivencia pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

● Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

● Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.

13.INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

La información al alumnado y a las familias se realizará, como otros cursos, a través de la publicación en

la página web del IES “San Jerónimo” de esta programación, pudiendo ser consultada en cualquier

momento por aquellos miembros de la comunidad educativa que lo requieran.

14.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y, en su caso, ajustado a las

necesidades del grupo clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las mismas serán

evaluadas durante el curso utilizando para ello como instrumentos:

● Análisis de los resultados y la metodología en cada evaluación.

● Autoevaluación del propio profesor a partir del análisis de los resultados y de la información recabada

a los alumnos/as.

Los resultados de esta evaluación serán recogidos en las posibles memorias del Departamento.

15.MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, pudiendo

flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4. Nuestro Departamento establece una serie de

medidas para que se pueda garantizar una enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la

totalidad de nuestro alumnado. Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial

o individual del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de plataformas virtuales,

plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa vinculada a la Google Suite del IES San

Jerónimo, en el primer supuesto. Y se atenderá al alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el

segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá establecer un horario

alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para así poder garantizar que cada grupo

pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de cada materia por videoconferencia (solo en el caso

de asignaturas con una carga horaria superior a 2 horas semanales).

En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los contenidos y las tareas

a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas lo realizará en el horario de la materia,

atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se realizarán una vez que el profesor se incorpore.



En Sevilla, octubre de 2021

Departamento de Filosofía IES San Jerónimo
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1.INTRODUCCIÓN

Esta programación ha sido elaborada conforme a la legislación vigente y responde a las enseñanzas

correspondientes a la educación secundaria obligatoria, establecidas en el marco de la LOMCE. En concreto:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del

Bachillerato. -Orden de 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al

Bachillerato en la C.A. 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.

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

C.A. De Andalucía.

-Orden de 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

-Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

-Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y formación del

profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación

lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y

Educación Secundaria.

- REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito

de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020).

- ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar

2020/2021. Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería Circular de 3 de septiembre de 2020,

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas

para el curso escolar 2020/2021.

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.

De hecho, Filosofía de 1. º de Bachillerato se caracterizan por el alto e inapreciable valor formativo

(humanístico) que tiene para todos los alumnos: para los que estudian humanidades, por su eminente

carácter cultural; y para el alumnado de los itinerarios más científicos, por la estrecha relación, además, entre

ciencia y filosofía (ahí están las aportaciones de eminentes científicos a la historia de las ideas). En este

sentido, el currículo de Bachillerato ha de contribuir a la formación de una ciudadanía informada y crítica, y

por ello debe incluir aspectos de formación cultural general (la filosofía, como la ha considerado la UNESCO,

es una escuela de libertad).

2.OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

Según el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03-01-2015), por el que se establecen

las enseñanzas mínimas de la Bachillerato que contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas

las capacidades que les permitan:



- Ejercer la ciudadanía democrática, desde la perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica

responsable, inspirada en los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que

fomente la responsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

- 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.

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 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.

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

- 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. - Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 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.

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,

confianza en uno mismo y sentido crítico.

- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético como fuentes de formación y

enriquecimiento cultural.

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las

capacidades que le permitan:

- Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en

todas sus variedades.

- Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de la Filosofía en 1º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:

– Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en

la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.

– Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante 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.

– 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.



– Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano

desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando las relaciones y articulando e integrando

las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas y teniendo en cuenta el

momento histórico actual y la evolución que han sufrido a lo largo del tiempo.

– 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.

– Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras

posiciones y argumentaciones.

– Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la

verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.

– 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.

– Utiilizar 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.

– 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 sociales e  individuales.

4.METODOLOGÍA

En la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato es necesario el entrenamiento en el trabajo reflexivo, la

lectura comprensiva y la argumentación sobre planteamientos filosóficos, la expresión oral y escrita, el

análisis, comprensión y reflexión sobre fenómenos, y la conformación del carácter personal.

En algunos aspectos de la materia, fundamentalmente aquellos que persiguen el fomento de la autonomía de

pensamiento, el trabajo en grupo aporta, además del entremamiento de habilidades sociales básicas y del

enriquecimiento personal desde la diversidad, una plataforma excelente para entrenar la competencia

comunicativa.

Es indispensable, por otra parte, la vinculación a contexto reales y la aplicación de los conceptos más

abstractos para mejorar la comprensión. Para ello, las actividades facilitarán dicha contextualización en

situaciones cotidianas y cercarnas al alumnado.

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, 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.

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 materias como Historia, 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 relaciones cuestiones del presente con ideas

filosóficas del pasado, documentos audiovisuales, 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.

5.COMPETENCIAS CLAVE

Asumimos las competencias clave de la legislación vigente, según la ORDEN ECD/65/2015, de 21 de Enero:

a. Comunicación lingüística. CL.

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT.

c. Competencia digital. CD.

d. Aprender a aprender. CAA.

e. Competencias sociales y cívicas. CSC.

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE.

g. Conciencia y expresiones culturales. CEC.

Mediante el análisis y comprensión de las principales cuestiones filosóficas en el aula, se contribuirá al

desarrollo de los elementos transversales y se propiciará la adquisición de las competencias personas y de

aquellos 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 y el reconocimiento y respeto a la diversidad intercultural,

rechazando así cualquier tipo de violencia. Por su mismo carácter transversal, téorico 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 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 (CMCT). 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, predicciendo 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, social y cultural 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 las competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y

a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la comptetencia de conciencia y expresión culturales

(CEC) y la competencia Sentido de la 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

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).

6.RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Bloque 1.

Contenidos

transversales

1.Leer de manera comprensiva y analizar de forma crítica textos significativos y

breves, pertenecientes a pensadores destacados. CCL, CAA.

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 relacion los problemas planteados en los

textos con lo estudiado y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con

saberes distintos a la filosofía.

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

2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad y

coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración

personal de los problemas filosóficos analizados.

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

CAA 3.1.Seleccionar y sistematizar 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.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, CS,

CAA.

4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas,...

demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.



Bloque 2. El

saber filosófico.

Su sentido y

necesidad en la

historia.

1.Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional en

general y el 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

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 y el

teológico. 1.2.Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes

preracionales como el mito y la magia.

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

2.1.Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer

filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.

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

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.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

4.1.Comprende y utiliza con rigor los conceptos filosóficos como razón, sentidos,

mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia,

crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo y otros.

5.Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos y breves sobre el

origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y

soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales y el orden de la

argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo

estudiado en las unidades 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

5.1.Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos

sobre el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características

del pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las

problemáticas filosóficas planteadas.



Bloque 3. El

conocimiento

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, 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, posibilidades y límites.

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. 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 metafísica como 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.Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis

filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y 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.

3.1.Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche,

Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn, entre otros.

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.

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 del 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.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 las relaciones de la ciencia con los seres

humanos. CSC, CAA, CCL, CD. 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.Analiza de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión

filosófica acerca de la ciencia, la tecnología, 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 y razonando la propia postura. CSC, CAA, CCL.

6.1.Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como



Aristóteles, Popper, Kuhnm Russel, entre otros.

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

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 de 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. La

realidad

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

1.1.Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus

contenidos y actividad, razonando sobre los mismos.

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

plantea la realidad. CSC, CAA, CCL.

2.1.Describe las principales interpretaciones 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, etc.

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.

Bloque 5. El ser

humano desde

la filosofía

1.Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL

1.1.iza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica,

proceso, progreso, azar, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo,

naturaleza, cultura.

3.Reconocer y reflexionar de forma argumentada sobre la interacción entre el

componente cultural y el natural que caracterizan al ser humano como tal, siendo lo

culturalmente adquirido condición para la innovación y la creatividad que

caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, CCL, CEC.

3.1.Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato en el ser

humano y su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos de

antropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad 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.

4.Valorar los conocimientos adquiridos sobre la evolución antropológica frente al

rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando

actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. CSC, CAA, CCL.

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.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 cultural en la concepción filosófica y valorando

algunos planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la consideración

actual de la persona.. CSC, CAA, CCL, CEC

5.1.Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser

humano, se han dado a lo largo de la historia.

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, mente,

cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, humanismo,

persona, dignidad, estado de naturaleza, existencia, libertad, alienación, historia,

entre otros

7.Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en

el ámbito de la existencia, como puedan ser la cuestión del sentido de la existencia,

la muerte, la libertad, el destino, el azar, la historia o la necesidad de trascendencia.

CSC,CAA, CCL.

7.1.Diserta de forma oral y escrita sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan

sentido a la existencia humana

Bloque 6. La

racionalidad

práctica

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

orientadora de la acción humana.CSC, CAA, CCL

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.

2.Reconoce el objeto y la función de la ética.CCL

2.1.Explica y razona el objeto y función de la Ética.

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

sobre el desarrollo moral.CSC, CAA

3.1.Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas

sobre la felicidad y la virtud.

4.Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía

política, como el origen y la legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o

la naturaleza de las leyes.CSC, CCL

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.



7.CONTENIDOS Y PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE CONTENIDOS

PONDERADOS

CRITERIOS ESTÁNDARES SECUENCIACIÓN

1 Contenidos

transversales

1 al 4 1.1 al 4.1 1ª, 2ª Y 3ª evaluación

2 Introducción a la

Filosofía: diferencia

con la ciencia

1 al 5 1.1 al 5.1. 1ª evaluación

3 y 4 Racionalidad

teórica: Teoría del

Conocimiento y

Metafísica

1 al 7 1.1 al 7.2 2ª evaluación

5 El cosmos y el ser

humano

1 al 5 1.1 al 5.2 1ª y 2ª  evaluación

6 Racionalidad

práctica (I): Ética y

Política

1 al 8 1.1 al 8.2 2ª y 3ª evaluación

6 Racionalidad

práctica (II): Arte,

Comunicación y

Trabajo/Empresa

1 al 7 1.1 al 7.1 3ª evaluación

8.INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir

acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los

participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles

modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de

enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser

el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del

proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el

único. Planteamos la evaluación como una actividad estimativa que facilite el desarrollo profesional del

docente, siendo instrumento básico en la revisión del proceso de enseñanza y del currículo. De este modo la

evaluación forma parte de todo el proceso educativo.

La evaluación propuesta en esta programación se identifica con las siguientes características:



- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige

tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las

expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos

en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias

del currículo.

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un

proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.

Como procedimientos de evaluación se utilizarán varios tipos de actividades según su finalidad:

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de

los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad

intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. No serán calificables

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general

para todo el alumnado, dirigidas a la comprensión de los conceptos de la materia, al trabajo de los

procedimientos y al desarrollo de las actitudes. Se realizarán en las clases y en casa. Serán calificables.

3. Actividades de síntesis. Cuestionarios finales, casos prácticos de aplicación de contenidos y debates. Se

realizarán en clase y estarán orientadas a la consecución de una visión de conjunto de los contenidos

conceptuales y a la aplicación de los procedimentales. Serán calificables.

4. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos

(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de

refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. Serán

calificables.

5. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando

en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una

unidad de programación. Habrían

de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje rápido. Serán calificables.

6. Calificación. Todas las actividades servirán como un instrumento de evaluación continua y se realizarán en

el Cuaderno de la asignatura que debe estar actualizado en cualquier momento en que sea requerido por el

profesor o la profesora para su revisión.

La media numérica de la evaluación se realizará haciendo la suma porcentual de cada una de las evidencias

de evaluación, teniendo que llegar la misma a 5 puntos para ser considerada aprobada. Así mismo, será

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada evaluación para considerar aprobado el curso.

A principios del trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por

cada alumno o alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el

alumnado que haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de

septiembre versará sobre los bloques no superados durante el curso.



Pruebas escritas (70% de la nota de evaluación)

En las preguntas de producción cortas, se valorará la concreción de la respuesta y el uso adecuado de

vocabulario técnico o específico. En las preguntas de producción largas, se tendrá en cuenta el desarrollo de

aspectos filosóficos, uso de vocabulario específico, estructura y conclusión.

Cuaderno (10% de la nota de evaluación)

Aquí se tendrán en cuenta dos aspectos del aprendizaje del alumnado: La realización de actividades y su

actitud y trabajo en el aula. En el cuaderno deberán estar contenidos los resúmenes y esquemas teóricos, las

búsquedas de vocabulario, los ejercicios y actividades que se programen, así como su autocorrección tras la

puesta en común en el aula bajo criterios de corrección y claridad ortográfica y caligráfica. Será objeto de

observación directa la actitud y trabajo en el aula, cuyo resultado es la actividad en el cuaderno, en la que se

tendrá en cuenta la puntualidad, trabajo en el aula, respeto al trabajo del grupo, interés, respeto al docente.

Cuestionarios y actividades calificables (20% de la nota de evaluación)

Se realizarán periódicamente formularios on line sobre los contenidos tratados en clase. Las preguntas serán

de opción múltiple, verdadero/falso, completar frases y respuestas cortas. Estos formularios serán

calificables. También se realizarán otras actividades (análisis de pequeños fragmentos de texto, realización

de mapas conceptuales, debates, presentaciones…). La mayoría de estas actividades serán obligatorias,

pero algunas serán voluntarias y servirán para subir nota.

La media numérica de la evaluación se realizará haciendo la suma porcentual de cada una de las evidencias

de evaluación, teniendo que llegar la misma a 5 puntos para ser considerada aprobada. Así mismo, será

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada evaluación para considerar aprobado el curso.

A principios del trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por

cada alumno o alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el

alumnado que haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de

septiembre versará sobre los bloques no  superados durante el curso.

9.RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Como materiales didácticos se utilizarán:

Contenidos y actividades proporcionados en el blog del profesor, microsofia.blogspot.com

Materiales de apoyo elaborados por el profesor: esquemas, mapas conceptuales, textos complementarios,

videos, películas,...

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS REPETIDORES.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón,

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a

la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora

de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

- El número de alumnos y alumnas.

- Las características físicas del aula.



- El funcionamiento del trabajo en el grupo.

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

- Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

- Nivel académico y hábitos de estudio.

- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

- Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada

uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial nos permite :

- Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje

(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…).

- Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje

del alumnado.

- Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión

del tiempo, etc.

Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas

estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades

pueden ser: - Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).

- Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y

forma de trabajo más adecuados a sus características.

- Actividades individuales y grupales.

- Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos

temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado

de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.

Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de

los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de

enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.

Adaptaciones del currículo

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la

misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de

modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos

y capacidades mínimas de los que no lo son. No se presenta entre el alumnado matriculado perfiles

académicos que necesiten de adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si bien es necesario

tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo.



ALUMNOS REPETIDORES

En los alumnos y alumnas repetidores en Bachillerato la casuística es muy amplia (absentismo selectivo, falta

de interés o estudio, problemas para entender los contenidos de las materias, etc.). No obstante, en líneas

generales, se pueden aplicar las siguientes medidas generales:

● Contacto permanente con el tutor/a y si fuera necesario con los tutores legales a través de

observaciones y comunicaciones por Séneca (IPASEN).

● Detectar cuáles han sido los motivos de la repetición para subsanarlos.

● Seguir los consejos que nos transmitan el tutor/a, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de

Estudios y los acuerdos tomados por el EE.

● Ubicar al alumnado repetidor en las primeras filas para evitar distracciones.

● Atención individualizada con refuerzo positivo, alabando los logros y reforzando la autoestima.

● Observación continua, incentivando su participación de forma voluntaria.

● Incitar a que venga siempre a clase, alabando su presencia (alumnado con faltas reiteradas).

● Darle responsabilidades en el grupo para que mejore su socialización.

● Establecer pautas que les ayuden a organizar su tiempo de estudio en el aula y en casa para que

adquieran hábitos de trabajo adecuados.

● Trabajar competencias, contenidos y criterios con actividades cortas, sencillas, dirigidas, etc.

● Elaborar tareas que mejoren la competencia lingüística y social.

● Sintetizar contenidos y trabajar con recursos digitales atractivos.

● Resolver dudas individuales durante los recreos que previamente haya fijado el profesor/a.

11.TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El tratamiento de la comunicación lingüística constituye uno de los ejes básicos en la metodología de este

Departamento desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, que son los cursos donde imparte sus materias.La

comunicación oral de nuestros alumnos y alumnas se trabaja a través de las continuas intervenciones en

clase, disertaciones, presentaciones y debates formales y se complementa con la captación de los matices

que el profesor añade con sus aportaciones directas. La comunicación escrita en los cursos de ESO se

trabaja directamente con actividades específicas, la revisión del cuaderno de clase y las pruebas o controles

escritos.

Este Departamento insiste en su apelación continua a referencias de lecturas y citas textuales como

instrumentos básicos para conectar con los contenidos de las diferentes materias que imparte. Además, el

Departamento de Filosofía asume las normas consensuadas en esta cuestión por el ETCP en el curso

2018-2019 tal como aparecen a continuación:

USO DEL CUADERNO

Se entiende por cuaderno el conjunto de folios u hojas numeradas y archivadas en una funda de plástico,

indicando en la primera página el nombre de la materia, el nombre del/a alumno/a y el curso y grupo al que

pertenece. El cuaderno de clase podrá ser requerido por el profesor para su revisión y evaluación a lo largo

de todo el curso, puesto que un objetivo pedagógico que se persigue es el lograr el trabajo diario del

alumnado, aprovechando para el trabajo práctico de la materia las horas lectivas. Igualmente se fijará al final

de cada evaluación un día de entrega grupal de los cuadernos para la nota final de cada trimestre.

Los cuadernos, disertaciones, portfolios y actividades requeridas serán siempre entregados en tiempo y

forma. El tiempo será el acordado entre la docente y el alumnado con suficiente antelación (de dos semanas



a un mes), pero tras esa fecha NO SERÁN recogidos cuadernos , disertaciones, portfolios y demás

actividades, pues un objetivo pedagógico que se propone el Departamento de Filosofía es el de promover la

formalidad y responsabilidad entre el alumnado. Respecto a la forma, se seguirán las pautas generales de

corrección ortográfica y formal del Centro.

Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes. Debemos recordar que

el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que hay que trabajarlo siguiendo criterios de

limpieza, claridad, organización y completud de actividades.

PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS MANUFACTURADOS

Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No podemos utilizar lápiz. En

todos los casos se respetarán los márgenes (superior, inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), dereho

(1cm aprox.) y se prestará especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito

(epígrafes, uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...).

Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán utilizar un folio pautado

(fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no torcerse y que colocarán debajo, a modo de

guía. Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.

Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro. No se usarán el rojo,

verde..., así como los subrayadores fluorescentes. Usaremos el corrector si nos equivocamos. Igualmente

respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión y corrección ortográfica.

TRABAJOS A ORDENADOR

Usaremos los márgenes preestablecido y justificaremos el escrito.

La letra no puede ser ni excesivamente pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el tipo de letra Times,

Times New Roman u otras parecidas (fácil de leer) en negra.

Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas (fuera de la norma) o del color solo se usará para resaltar:

palabras, títulos... El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra ortografía, pero

que no exime releer el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en todos los contextos

LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de LCL en el primer día

de clase, conseguida en conserjería o descargada de la plataforma Moodle: Anexo I) que repetirán en su

cuaderno (o en folio aparte con su funda) cada vez que el profesor/a les presente un examen, trabajo o

dictado corregidos, si en ellos se han detectado fallos ortográficos.

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para mejorar nuestra expresión

escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad. La ortografía, de principio, restará puntuación,

aunque esto será momentáneo, hasta que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º Bach -0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la que nos

encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen nuestro respeto (nuestros

compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se debe reflejar en el uso de un registro



adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y escrita, nuestra

comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer mientras más, mejor y cualquier

cosa que le guste.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Actividades 1er Trimestre Fecha Cursos

● En coordinación con el Departamento de Actividades

Extraescolares se participará en la conmemoración del

Día mundial contra la violencia de género

25 de

noviembre

Bachillerato 1º y 2º.

Actividades 2º Trimestre Fecha Cursos

● En coordinación con el Departamento de Actividades

Extraescolares se participará en la conmemoración de:

● Día de la mujer

● Día mundial de la eliminación de la

discriminación racial

● Visita al monasterio de San Isidoro del Campo en

Santiponce. Ilustraría la Edad Media y el tránsito

al Renacimiento con la aparición de las primeras

manifestaciones de Reforma Protestante en

Andalucía.

Por

determinar.

8 de marzo

21 de marzo

Por determinar

Bachillerato 1º y 2º.

Actividades 3er Trimestre Fecha Cursos

● Visita al Hospital de las Cinco Llagas, edificio del

Renacimiento, sede del Parlamento Andaluz.

● Realización de la Gymkana X ODISEA por el patrimonio

cultural de Sevilla. Se realizará un recorrido, por diversas

calles de la ciudad de Sevilla. El alumnado deberá, desde

la observación de los edificios seleccionados contestar

una serie de preguntas e intentar ser seleccionados para

recibir premios.

Por

determinar.

28/05/2022

1º y 2º de Bachillerato

1º de Bachillerato



13.INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos

responsables en la sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas contribuirán a

que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las

materias.La asignatura de Filosofía contribuye especialmente al trabajo en los siguientes contenidos:

1) Educación para los derechos humanos y la paz persigue:

● Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.

● Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e

instituciones significativas.

2) Educación para la igualdad entre sexos tiene como objetivos:

● Consolidar hábitos no discriminatorios.

● Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como

expresión de la personalidad.

● Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

3) Educación multicultural pretende:

● Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

● Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

4) Educación para la convivencia pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

● Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

● Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.

14.INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

La información al alumnado y a las familias se realizará, como otros cursos, a través de la publicación en

la página web del IES “San Jerónimo” de esta programación, pudiendo ser consultada en cualquier

momento por aquellos miembros de la comunidad educativa que lo requieran.

15.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y, en su caso, ajustado a las

necesidades del grupo clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las mismas serán

evaluadas durante el curso utilizando para ello como instrumentos:

● Análisis de los resultados y la metodología en cada evaluación.

● Autoevaluación del propio profesor a partir del análisis de los resultados y de la información recabada

a los alumnos/as.

Los resultados de esta evaluación serán recogidos en las posibles memorias del Departamento.



16.MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, pudiendo

flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4. Nuestro Departamento establece una serie de

medidas para que se pueda garantizar una enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la

totalidad de nuestro alumnado. Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial

o individual del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de plataformas virtuales,

plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa vinculada a la Google Suite del IES San

Jerónimo, en el primer supuesto. Y se atenderá al alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el

segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá establecer un horario

alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para así poder garantizar que cada grupo

pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de cada materia por videoconferencia (solo en el caso

de asignaturas con una carga horaria superior a 2 horas semanales).

En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los contenidos y las tareas

a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas lo realizará en el horario de la materia,

atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se realizarán una vez que el profesor se incorpore.

En Sevilla, octubre de 2021

Departamento de Filosofía IES San Jerónimo
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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la LEY ORGÁNICA 8/2013, LOMCE de 9 de Diciembre (BOE 10-12-2013), 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 (BOE 03-01-2015), 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 y el bachillerato (BOE 9-01-2015) y el REAL DECRETO

310/2016, de 29 de julio, por el que regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y

de Bachillerato (BOE 30-07-2016) y, además en concreto en Bachillerato, de acuerdo con el DECRETO

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

Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 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). “Historia de la Filosofía” aparece así como una materia troncal

en Andalucía. REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes

en el ámbito de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020). La ACLARACIÓN de 22 de septiembre de

2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular

de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de

flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. Circular de 3 de septiembre de

2020, de la Viceconsejería Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y

Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.

En la citada LOMCE, 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.

De hecho, tanto esta materia como Filosofía (1º de Bachillerato) se caracterizan por el alto e inapreciable

valor formativo (humanístico) que tiene para todos los alumnos: para los que estudian humanidades, por su

eminente carácter cultural; y para el alumnado de los itinerarios más científicos, por la estrecha relación,

además, entre ciencia y filosofía (ahí están las aportaciones de eminentes científicos a la historia de las

ideas). En este sentido, el currículo de Bachillerato ha de contribuir a la formación de una ciudadanía
informada y crítica, y por ello debe incluir aspectos de formación cultural general (la filosofía, como la ha

considerado la UNESCO, es una escuela de libertad).

La materia de Historia de la Filosofía adquiere, en este contexto y curso, una importancia decisiva en la

formación de los jóvenes alumnos, en cuanto que pretende propiciar en ellos una actitud reflexiva y crítica

(individual y colectiva), es decir, filosófica, potenciar su capacidad de pensar de modo coherente, usando la

razón como instrumento de persuasión y diálogo, y adoptando ante los problemas objeto de análisis a lo largo

de la historia de la humanidad una actitud personal, a la vez que les ayuda a integrar, en una visión de

conjunto, la diversidad de conocimientos, creencias y valores —una visión panorámica de la historia de las

ideas o, al menos, de los pensadores más importantes de la historia de la cultura occidental desde una

perspectiva tanto diacrónica como sincrónica— y a considerar la capacidad normativa de la filosofía como

instrumento de transformación y cambio social. Además, culmina la educación filosófica del alumno, tanto de



esta etapa educativa (después de haber estudiado Filosofía, en 1o) como de la ESO (Educación para la

Ciudadanía y los DD.HH., en 3o).

En este curso, el alumno tiene a su favor no sólo los conocimientos adquiridos en el curso anterior sino

también el método de análisis propio de esta materia, es decir, dispone de una estructura conceptual que le

permite analizar filosóficamente los grandes problemas e interrogantes a los que se ha enfrentado la

humanidad a lo largo de su historia, es decir, para conocer y comprender —no necesariamente asumir— el

pasado y el presente. Cuando decimos filosóficamente queremos decir que el alumno debe haber adquirido

unas destrezas intelectuales (análisis, reflexión y exposición, principalmente) que le facultan para analizar

integrada y globalmente muy distintos saberes, conocimientos, creencias y valores. En este curso, y gracias a

la profundización conceptual que permite el haber cursado la materia de Filosofía en 1º de Bachillerato, dos

son los principales objetivos a lograr: localizar temporal y espacialmente filósofos y sistemas filosóficos —

efectuando un recorrido por las grandes etapas de la historia de la filosofía, pero sin pretender

necesariamente la erudición—, y completar la formación filosófica —seguramente que para la mayoría de los

alumnos será la última ocasión académica de estar en contacto con ella— mediante el estudio y análisis de

filósofos representativos e influyentes de cada una de las cuatro grandes etapas en que han sido

metodológicamente organizados los contenidos (antigua, medieval, moderna y contemporánea) de acuerdo a

la tradicional división en edades.

2. OBJETIVOS DE ETAPA

Según el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03-01-2015), por el que se establecen las

enseñanzas mínimas de la Bachillerato que contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las

capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de

su Comunidad Autónoma.

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.



h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno

social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas

propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,

confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y

enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA

La enseñanza de la Historia de la filosofía en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las

siguientes capacidades:

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la

que exista una verdadera igualdad de oportunidades.

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado

permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su

vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal

y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores/as, 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 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/as estudiados y

tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y



la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y

antagónicas.

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del

conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la

ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como

resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética.

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado

parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

4. METODOLOGÍA

Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior, 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, 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 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 materias como Historia, 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 relaciones cuestiones del presente con ideas filosóficas del

pasado, documentos audiovisuales, 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.

5.COMPETENCIAS CLAVE

Asumimos las competencias clave de la legislación vigente, según la ORDEN ECD/65/2015, de 21 de Enero:

a) Comunicación lingüística. CL.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT.

c) Competencia digital. CD.

d) Aprender a aprender. CAA.

e) Competencias sociales y cívicas. CSC.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE. g) Conciencia y expresiones culturales. CEC.

Mediante el análisis y comprensión de las principales cuestiones filosóficas en el aula, se contribuirá al

desarrollo de los elementos transversales y se propiciará la adquisición de las competencias personas y de

aquellos 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 y el reconocimiento y respeto a la diversidad intercultural, rechazando así cualquir tipo de violencia.

Por su mismo carácter transversal, téorico 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 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 (CMCT). 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,

predicciendo 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, social y cultural 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 las 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 expresión culturales (CEC)

y la competencia Sentido de la 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 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).

6.RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

Bloque 1. Contenidos

comunes transversales:

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

principales términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando

la exposición razonada del propio pensamiento. Exposición por escrito de las

propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando

críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.

Criterios de evaluación 1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia

de la Filosofía, especialmente de los autores/as 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/as o problemas. CCL, CAA, CSC.

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus

propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando

de manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC.

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo

intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e

investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC.

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y

exposición de los trabajos de investigación filosófica. CCL, CD, CAA, CSC

Bloque 2. El origen de la

filosofía. La filosofía
antigua:

Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía
presocrática. De Tales a los sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología
y Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en

Aristóteles. La filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas.

Criterios de evaluación 1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran

sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y

conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y

el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el

desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando

críticamente su discurso. CCL, CSC.

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.

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.

Bloque 3. La filosofía
medieval:

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

Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockham y la nueva

ciencia.

Criterios de evaluación 1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a

través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa

de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC.

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.

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de

Ockham, cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia

de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. CCL, CSC.

Bloque 4. La filosofía
moderna:

El Renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes.

La filosofía empirista: de Locke a Hume. La filosofía de la Ilustración. De

Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant.

Criterios de evaluación 1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la

modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el

antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los

prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución
científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N.

Maquiavelo. CCL, CSC.

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.

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.

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.

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.

Bloque 5. La filosofía
contemporánea:

La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. La

filosofía analítica y sus principales representantes. Otras corrientes filosóficas del

siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía española. Ortega y Gasset y María
Zambrano. La filosofía de la postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.

Criterios de evaluación 1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio

social, la alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo

de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo

de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea y valorando

críticamente su discurso. CCL, CSC.

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.

3. 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.

4. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su

pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo y el Raciovitalismo,

comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad,



mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la

Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando

las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de

las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC.

5. Conoce 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. CCL, CSC.

6. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la

razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización
de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura

de masas, entre otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y

Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico

a partir de finales del s. XX. CCL, CSC.

7.CONTENIDOS Y PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES

Bloque 0. Contenidos

transversales

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

principales términos y conceptos filosóficos: desde 1.1 a 1.3 Exposición por

escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas,

incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados: 3.1

y 3.2. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio

pensamiento: 2.1 y 2.2. Información (recoger/emitir) a través de las T.I.C.: desde

3.3 a 4.3

Bloque 1. La filosofía en

la Grecia antigua: (30%)

Periodo mítico o arcaico: (5%) Criterio de evaluación 1 (prueba objetiva)

-Tránsito del mito al logos

-El pensamiento presocrático

Periodos clásico y helenístico: (40%) desde 1.1 a 2.4 y 3.1 (pruebas objetivas)

-Sofistas y Sócrates

-Platón

-Aristóteles

-Escuelas éticas



Texto de Platón: (35%) bloque 1 (1.1-1.3)

Actividades de clase (20%) bloque 1 (2.1-4.3)

Bloque 2. La filosofía
medieval: (20%)

(Prueba objetiva: 70%)

Orígenes y desarrollo de la Edad Media: criterio de evaluación 1.1

-Novedades filosóficas que plantea el cristianismo frente al pensamiento griego

-Patrística

-Agustín de Hipona y el agustinismo

Baja Edad Media y crisis escolástica: desde 2.1 a 3.1 -La ruptura averroísta

-Tomás de Aquino y la filosofía escolástica

-La crítica de Guillermo de Ockham

Texto de Tomás de Aquino: (10%) bloque 1 (1.1-1.3)

Actividades de clase (20%) bloque 1 (2.1-4.3)

Bloque 3. La filosofía en

la modernidad y la

Ilustración: (30%)

(Prueba objetiva: 50%)

El Renacimiento y la revolución científica: 1.1 y 1.2

El racionalismo y Descartes y la filosofía empirista y Hume: desde 2.1 a 3.4

La Ilustración y el idealismo trascendental de Kant: desde 4.1 a 5.4

Texto de Descartes: (30%) bloque 1 (1.1-1.3)

Actividades de clase (20%) bloque 1 (2.1-4.3)

Bloque 4. La filosofía
contemporánea: (20%)

(Prueba objetiva: 70%)

Introducción y siglo XIX. La filosofía de la sospecha: Marx y Nietzsche desde 1.1

a 2.4

Siglo XX. Reconstrucción de la racionalidad: Ortega y Gasset y Habermas desde

3.3 a 4.3

Texto de Kant: (10%) bloque 1 (1.1-1.3)

Actividades de clase (20%) bloque 1 (2.1-4.3)

En cuanto a la secuenciación de contenidos se propone:

 Primera Evaluación: se desarrollarán en ella los contenidos de “Filosofía Antigua”, correspondiente al

Bloque I.

 Segunda Evaluación: se desarrollarán los contenidos del Bloque II, Filosofía Medieval, y parte del

Bloque III, Filosofía Moderna.



 Tercera Evaluación: se desarrollarán los contenidos del Bloque IV, Filosofía Contemporánea, y se

cerrará el Bloque 0, Contenidos transversales.

8.INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los instrumentos, procedimientos de evaluación y los criterios de calificación se corresponderán con el

esquema y la ponderación desarrollada en el apartado anterior por bloques temáticos. A principios del

trimestre siguiente se realizará una recuperación en función de las dificultades mostradas, por cada alumno o

alumna, de los bloques no superados. Al final de curso habrá una nueva recuperación para el alumnado que

haya superado el 50% de la materia (dos bloques temáticos). La prueba extraordinaria de septiembre versará
sobre los bloques no superados durante el curso.

9.RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Como materiales didácticos se utilizarán:

 Contenidos y actividades proporcionados en el blog del profesor, microsofia.blogspot.com

 Textos de Platón, Tomás de Aquino, Descartes y Kant que forman la base de la PEBAU de Historia de

la Filosofía del Distrito Único de Andalucía

 Materiales de apoyo elaborados por el profesor: esquemas, mapas conceptuales, textos

complementarios.

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón,

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a

la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora

de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

- El número de alumnos y alumnas.

- Las características físicas del aula.

- El funcionamiento del trabajo en el grupo.

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

- Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

- Nivel académico y hábitos de estudio.

- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

- Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial



Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada

uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial nos permite :

- Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con

necesidades educativas especiales, altas capacidades...).

- Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del

alumnado.

- Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del

tiempo, etc.

Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas

estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades

pueden ser:

- Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de

datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).

- Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y

forma de trabajo más adecuados a sus características.

- Actividades individuales y grupales.

- Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos

temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los alumnos:

Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.

Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de

los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de

enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.

Adaptaciones del currículo

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la

misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo

que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y

capacidades mínimas de los que no lo son. No se presenta entre el alumnado matriculado perfiles



académicos que necesiten de adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si bien es necesario

tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo.

ALUMNOS REPETIDORES

En los alumnos y alumnas repetidores en Bachillerato la casuística es muy amplia (absentismo selectivo, falta

de interés o estudio, problemas para entender los contenidos de las materias, etc.). No obstante, en líneas

generales, se pueden aplicar las siguientes medidas generales:

● Contacto permanente con el tutor/a y si fuera necesario con los tutores legales a través de

observaciones y comunicaciones por Séneca (IPASEN).

● Detectar cuáles han sido los motivos de la repetición para subsanarlos.

● Seguir los consejos que nos transmitan el tutor/a, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de

Estudios y los acuerdos tomados por el EE.

● Ubicar al alumnado repetidor en las primeras filas para evitar distracciones.

● Atención individualizada con refuerzo positivo, alabando los logros y reforzando la autoestima.

● Observación continua, incentivando su participación de forma voluntaria.

● Incitar a que venga siempre a clase, alabando su presencia (alumnado con faltas reiteradas).

● Darle responsabilidades en el grupo para que mejore su socialización.

● Establecer pautas que les ayuden a organizar su tiempo de estudio en el aula y en casa para que

adquieran hábitos de trabajo adecuados.

● Trabajar competencias, contenidos y criterios con actividades cortas, sencillas, dirigidas, etc.

● Elaborar tareas que mejoren la competencia lingüística y social.

● Sintetizar contenidos y trabajar con recursos digitales atractivos.

● Resolver dudas individuales durante los recreos que previamente haya fijado el profesor/a.

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES

Los alumnos con la asignatura “Filosofía”, pendiente de 1o de Bachillerato, podrán superarla a través de

pruebas trimestrales:

TRIMESTRE I (mediados de

noviembre)

Bloque I: “Introducción a la Filosofía. Filosofía/Ciencia”

TRIMESTRE II

(última semana de diciembre o primera

de enero)

Bloque II: “Racionalidad teórica: Realidad y Verdad” (principios de

febrero)

Bloque III: “El cosmos y el ser humano”

TRIMESTRE III (primera semana de

abril)

Bloque IV: “Racionalidad práctica (I): Ética y Política” (principios de

mayo)

Bloque V: “Racionalidad práctica (II): Arte, Comunicación y

Empresa” (Análisis de Texto filosóficos) -Recuperación final



En la segunda quincena de octubre se convocará una reunión informativa con los alumnos para aclarar

posibles dudas sobre contenidos y evaluación y se fijará el sistema de consulta según disponibilidad horaria

del profesor.

En relación a los contenidos conceptuales se exigirá: definición- relación de conceptos, explicación de teorías;

análisis de textos; desarrollo de temas y aplicaciones prácticas de los contenidos teóricos

En los controles se evaluará: el nivel de comprensión de los contenidos, el conocimiento y uso preciso de los

conceptos básicos de la materia, el desarrollo de las capacidades de análisis, síntesis y relación y de las

destrezas de argumentación racional y expresión coherente. A lo largo del curso se harán, por tanto, cuatro o

cinco controles parciales y un control final para aquellos alumnos y para aquellas alumnas que no hayan

superado alguno de los controles parciales anteriores a principios del mes de mayo como se indicará en el

documento de compromiso con las familias que se entregará por este Departamento

11.TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El tratamiento de la comunicación lingüística constituye uno de los ejes básicos en la metodología de este

Departamento desde 1o de ESO a 2o de Bachillerato, que son los cursos donde imparte sus materias.La

comunicación oral de nuestros alumnos y alumnas se trabaja a través de las continuas intervenciones en

clase, disertaciones, presentaciones y debates formales y se complementa con la captación de los matices

que el profesor añade con sus aportaciones directas. La comunicación escrita en los cursos de ESO se

trabaja directamente con actividades específicas, la revisión del cuaderno de clase y las pruebas o controles

escritos.

Este Departamento insiste en su apelación continua a referencias de lecturas y citas textuales como

instrumentos básicos para conectar con los contenidos de las diferentes materias que imparte. Además, el

Departamento de Filosofía asume las normas consensuadas en esta cuestión por el ETCP en el curso

anterior:

USO DEL CUADERNO

Se entiende por cuaderno el conjunto de folios u hojas numeradas y archivadas en una funda de plástico,

indicando en la primera página el nombre de la materia, el nombre del/a alumno/a y el curso y grupo al que

pertenece. El cuaderno de clase podrá ser requerido por el profesor para su revisión y evaluación a lo largo

de todo el curso, puesto que un objetivo pedagógico que se persigue es el lograr el trabajo diario del

alumnado, aprovechando para el trabajo práctico de la materia las horas lectivas. Igualmente se fijará al final

de cada evaluación un día de entrega grupal de los cuadernos para la nota final de cada trimestre.

Los cuadernos, disertaciones, portfolios y actividades requeridas serán siempre entregados en tiempo y

forma. El tiempo será el acordado entre la docente y el alumnado con suficiente antelación (de dos semanas

a un mes), pero tras esa fecha NO SERÁN recogidos cuadernos , disertaciones, portfolios y demás
actividades, pues un objetivo pedagógico que se propone el Departamento de Filosofía es el de promover la

formalidad y responsabilidad entre el alumnado. Respecto a la forma, se seguirán las pautas generales de

corrección ortográfica y formal del Centro.



Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes. Debemos recordar que

el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que hay que trabajarlo siguiendo criterios de

limpieza, claridad, organización y completud de actividades.

PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS MANUFACTURADOS

Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No podemos utilizar lápiz. En

todos los casos se respetarán los márgenes (superior, inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), dereho

(1cm aprox.) y se prestará especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito

(epígrafes, uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...).

Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán utilizar un folio pautado

(fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no torcerse y que colocarán debajo, a modo de

guía. Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.

Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro. No se usarán el rojo,

verde..., así como los subrayadores fluorescentes. Usaremos el corrector si nos equivocamos. Igualmente

respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión y corrección ortográfica.

TRABAJOS A ORDENADOR

Usaremos los márgenes preestablecido y justificaremos el escrito.

La letra no puede ser ni excesivamente pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el tipo de letra Times,

Times New Roman u otras parecidas (fácil de leer) en negra. Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas

(fuera de la norma) o del color solo se usará para resaltar: palabras, títulos…

El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra ortografía, pero que no exime releer

el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en todos los contextos

LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de LCL en el primer día de

clase, conseguida en conserjería o descargada de la plataforma Moodle: Anexo I) que repetirán en su

cuaderno (o en folio aparte con su funda) cada vez que el profesor/a les presente un examen, trabajo o

dictado corregidos, si en ellos se han detectado fallos ortográficos.

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para mejorar nuestra expresión
escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad. La ortografía, de principio, restará puntuación,

aunque esto será momentáneo, hasta que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º-2º Bach -0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la que nos

encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen nuestro respeto (nuestros



compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se debe reflejar en el uso de un registro

adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y escrita, nuestra

comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer mientras más, mejor y cualquier

cosa que le guste.

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Actividades 1er Trimestre Fecha Cursos

● En coordinación con el Departamento de Actividades

Extraescolares se participará en la conmemoración del

Día mundial contra la violencia de género

25 de

noviembre

Bachillerato 1º y 2º.

Actividades 2º Trimestre Fecha Cursos

● En coordinación con el Departamento de Actividades

Extraescolares se participará en la conmemoración de:

● Día de la mujer

● Día mundial de la eliminación de la

discriminación racial

● Visita al monasterio de San Isidoro del Campo en

Santiponce. Ilustraría la Edad Media y el tránsito

al Renacimiento con la aparición de las primeras

manifestaciones de Reforma Protestante en

Andalucía.

Por

determinar.

8 de marzo

21 de marzo

Por determinar

Bachillerato 1º y 2º.

Actividades 3er Trimestre Fecha Cursos



● Visita al Hospital de las Cinco Llagas, edificio del

Renacimiento, sede del Parlamento Andaluz.

● Realización de la Gymkana X ODISEA por el patrimonio

cultural de Sevilla. Se realizará un recorrido, por diversas

calles de la ciudad de Sevilla. El alumnado deberá, desde

la observación de los edificios seleccionados contestar

una serie de preguntas e intentar ser seleccionados para

recibir premios.

Por

determinar.

28/05/2022

1º y 2º de Bachillerato

1º de Bachillerato

13.INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos

responsables en la sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas contribuirán a

que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias.

La asignatura de Filosofía contribuye especialmente al trabajo en los siguientes contenidos:

1) Educación para los derechos humanos y la paz persigue:

 Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.

 Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones

significativas.

2) Educación para la igualdad entre sexos tiene como objetivos:

 Consolidar hábitos no discriminatorios.

 Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la personalidad.

 Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

3) Educación multicultural pretende:

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

4) Educación para la convivencia pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

 Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.

 Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.



14.INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

La información al alumnado y a las familias se realizará, como otros cursos, a través de la publicación en la

página web del IES “San Jerónimo” de esta programación, pudiendo ser consultada en cualquier momento

por aquellos miembros de la comunidad educativa que lo requieran.

15.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y, en su caso, ajustado a las

necesidades del grupo-clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las mismas serán
evaluadas durante el curso utilizando para ello como instrumentos:

 Análisis de los resultados y la metodología en cada evaluación.

 Autoevaluación del propio profesor a partir del análisis de los resultados y de la información recabada

a los alumnos/as.

Los resultados de esta evaluación serán recogidos en las posibles memorias del Departamento.

16.MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, pudiendo

flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4. Nuestro Departamento establece una serie de

medidas para que se pueda garantizar una enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la

totalidad de nuestro alumnado. Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial

o individual del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de plataformas virtuales,

plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa vinculada a la Google Suite del IES San

Jerónimo, en el primer supuesto. Y se atenderá al alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el

segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá establecer un horario

alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para así poder garantizar que cada grupo

pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de cada materia por videoconferencia (solo en el caso

de asignaturas con una carga horaria superior a 2 horas semanales).

En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los contenidos y las tareas

a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas lo realizará en el horario de la materia,

atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se realizarán una vez que el profesor se incorpore.


