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1. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS

Componentes:
Dña Ana Mª Cortecero Montijano, D. Heliodoro Salas Burzón  y D. Miguel Sarrión de la 
Calle.
Distribución de funciones:
Tutoría de 2º Bachillerato C : D. Juan J. Muñoz Lorencio 
Jefe de Departamento: D. Miguel Sarrión de la Calle
Coordinación FEIE: Dña Ana Mª Cortecero Montijano

Distribución de grupos y materias: 

2º BACHILLERATO  GRUPOS DOCENTE

Hª Filosofía 2ºA, 2ºB Dña. Ana M.ª Cortecero Montijano

Hª Filosofía 2ºC D. Heliodoro Salas Burzón

Hª Filosofía (2º Bachi-Bac) 2ºA, 2ºB D. Miguel Sarrión de la Calle

Ampliación Hª Filosofía 2ºB, 2ºC D. Heliodoro Salas Burzón

Psicología 2ºA, 2ºB, 2ºC Dña. Ana M.ª Cortecero Montijano

Educación para la Ciudadanía 2ºA, 2ºB, 2ºC D. Heliodoro Salas Burzón

1º BACHILLERATO

Filosofía 1ºA, 1ºB D. Heliodoro Salas Burzón

Filosofía  (1º Bachi-Bac) 1ºB, 1ºC D. Miguel Sarrión de la Calle

Filosofía  (Bach. Plurilingüe) 1ºB, 1ºC D. Miguel Sarrión de la Calle

Educación para la Ciudadanía 1ºA, 1ºB, 1ºC Dña. Ana M.ª Cortecero Montijano

4ºESO

Filosofía 4ºA, 4ºB, 4ºC D. Miguel Sarrión de la Calle

Valores Éticos 4ºA, 4ºC D. Miguel Sarrión de la Calle

Valores Éticos 4ºB D. Heliodoro Salas Burzón

3ºESO

Educación para la Ciudadanía 3ºA Dña. Ana M.ª Cortecero Montijano

Educación para la Ciudadanía 3ºB D. Heliodoro Salas Burzón

Educación para la Ciudadanía 3ºC D. Miguel Sarrión de la Calle

Valores Éticos 3ºA, 3ºB D. Heliodoro Salas Burzón

Valores Éticos 3ºB, 3ºC D. Miguel Sarrión de la Calle

2ºESO

Valores Éticos 2ºA, 2ºC D. Heliodoro Salas Burzón

Valores Éticos 2ºB Dña. Ana M.ª Cortecero Montijano

1ºESO

Valores Éticos 1ºB, 1ºC Dña. Ana M.ª Cortecero Montijano

Valores Éticos 1ºA D. Heliodoro Salas Burzón
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2.  INTRODUCCIÓN

El propósito de esta programación del Departamento de Filosofía es presentar las
materias  propias  de  nuestro  ámbito  desde  el  planteamiento  de  una  serie  de
cuestiones fundamentales referentes a las realidades y actividades del ser humano.
Pretendiendo dar un enfoque a los asuntos tratados como inevitables y vitales para
la humanidad, buscando ante todo el interés del alumnado por una problemática que
se le muestre a la vez como real y como propia.

Las  materias de las que se ocupa este Departamento se incluyen tanto en la
enseñanza obligatoria – Valores Éticos en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO,   Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos de 3º de ESO, Filosofía de 4º ESO -, como en
la post-obligatoria – Filosofía, Educación para la Ciudadanía,  Psicología e Historia
de la Filosofía.

En el curso 2021/22 se ha incluido como asignatura optativa en 2º Bachillerato la
Ampliación  de Historia  de  la  Filosofía,  con dos horas  semanales  de clase.  Esta
materia optativa complementará la Historia de la Filosofía y será evaluada de forma
separada.  Con  esta  asignatura  son  tres  las  optativas  del  Departamento:  la
mencionada Ampliación de Hª Filosofía y la Filosofía de 4º ESO y la Psicología de 2º
Bachillerato, presentes en cursos anteriores.

El sentido y la necesidad de las materias de Valores Éticos y  Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos que se imparten en la Educación Obligatoria
debe comprenderse desde el objetivo general de la educación, que no es otro que el
desarrollo integral de la personalidad humana, lo que incluye la necesidad básica de
la  educación  moral  y  cívica  de  los  individuos.  Ambas  pretenden  acercar  a  los
alumnos y  alumnas  a  los  problemas de nuestro  tiempo de  un modo reflexivo  y
desempeñando una función de crítica social.

La enseñanza de la Ética contribuye así a la educación cívica, en la medida en que
promueve los valores propios de la democracia: la libertad, la igualdad, la tolerancia,
la  solidaridad,  etc.,  fundamentando  su  legitimidad  desde  la  perspectiva  de  la
comprensión racional y la argumentación.
En cuanto a la Educación post-obligatoria, las materias de Filosofía, Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Historia de la Filosofía y Psicología pueden
constituir una aportación esencial a las finalidades del Bachillerato: 1. La adquisición
de  determinadas  conductas  cívicas  (participación,  solidaridad,  respeto,  etc);  2.
Establecer las bases personales para la formación humana cultural y afectiva; y 3.
Habilitar profesionalmente.

En  relación  con  estas  finalidades,  la  Filosofía  debe  desempeñar  las  siguientes
funciones:
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a) Propiciar una actitud reflexiva y crítica, acostumbrando al alumnado a no aceptar
ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso.

b)  Potenciar  la  capacidad de pensar de modo coherente,  usando la razón como
instrumento de persuasión y diálogo.

c) Aprender a pensar de modo autónomo, adoptando ante los problemas una actitud
personal.

d) Integrar en una visión de conjunto la diversidad de conocimientos, creencias y
valores.

e) Apreciar la capacidad normativa de la razón como instrumento de transformación
y cambio.

f) Dotar de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para el desarrollo de las
competencias básicas.

Asimismo este Departamento imparte la materia de Filosofía parcialmente en otra
lengua (francés) lo que favorece:

1º.    El desarrollo de una conciencia metalingüística  : el alumnado se ve confrontado a
diversos códigos lingüísticos que le inducen a reflexionar sobre el modo de describir
el  mundo propio de cada lengua.  Ese movimiento de una lengua a otra,  mejora
también su competencia en la lengua materna, habilitándole para ser más creativo y
mejor lector.

2º  La adquisición de un  talante multicultural. La enseñanza bilingüe de la filosofía
pretende profundizar en el conocimiento de otras culturas –en este caso, de corte
francófono-, a través del análisis de documentos originales, del acercamiento a sus
costumbres, creencias, instituciones e ideas. Se fomenta, pues, la tolerancia y el
respeto al pluralismo como valores fundamentales de la educación y se prepara a la
futura  ciudadanía europea a conformar  una sociedad democrática,  capaz,  plural,
moderna, libre de prejuicios y estereotipos
3º Permite, finalmente, completar la formación bilingüe de los alumnos. Así, pues, un
alumno/a que inicia la Enseñanza bilingüe en tercer curso de Educación Primaria,
puede continuar su formación bilingüe a través del estudio de la Filosofía como área
no lingüística (ANL), ya que es la única asignatura común que se imparte en los dos
cursos de Bachillerato.

Por otro lado, la Historia de la Filosofía se despliega en tres dimensiones, de las que
se derivan sus funciones didácticas y sus conexiones con el resto del curriculum:

a)  La  dimensión  reconstructiva  racional  destaca  la  relevancia  intelectual  de  los
problemas teóricos planteados y de las respuestas ofrecidas por los filósofos en el
pasado para nuestra comprensión presente de esos mismos temas. 

b) La dimensión historiográfica de la Historia de la Filosofía ha de generar en el
alumnado  la  debida  conciencia  del  carácter  histórico  de  las  teorías  filosóficas  y
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científicas, esclareciendo así las condiciones sociales de su génesis, y las relaciones
de similitud y diferencia respecto de otros productos culturales.

c) La función articuladora de la historia intelectual que cabe atribuir a la Historia de la
Filosofía cubre un ámbito importante en el currículo del Bachillerato, en relación con
la historia de las ideas físicas, políticas, jurídicas, etc., sin las cuales no es inteligible
ni  la sociedad ni  el  momento que el  alumnado vive,  ni  el  propio sistema de los
saberes que se le transmiten.

Por  último,  la  incorporación  de  la  Psicología  al  curriculum de 2º  de  Bachillerato
contribuirá  al  autoconocimiento  y  la  comprensión  de la  propia  individualidad,  así
como de las conductas e interrelaciones entre los individuos, lo que facilitará que el
alumnado alcance su madurez como ser humano, entienda la conducta de aquellos
con  quienes  convive  y  desarrolle  estrategias  para  resolver  las  cuestiones  que
pueden aparecer en su vida personal y laboral.

2.A.  JUSTIFICACION LEGAL

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.

- Orden 14 de julio  de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado.

- Decreto 182/2020 del 10 de noviembre que introduce modificaciones en la Orden 14 julio

de 2016.

- Orden del 15 enero 2021 que desarrolla el currículo de la ESO incluyendo la evaluación 
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y la atención a la diversidad

- Circular informativa del 25 febrero de 2021 sobre los cambios introducidos en las 

Órdenes que afectan al currículo y la atención a la diversidad en las etapas de Primaria, 

Secundaria y Bachillerato.

2.B. CONTEXTUALIZACIÓN

El IES Triana, un centro escolar integrado en la red pública de centros de enseñanza

secundaria de la Junta de Andalucía, se encuentra situado en la calle San Jacinto, en el

barrio de Triana del que toma su nombre. Desde su inauguración, en el curso 1986/1987,

ocupa un edificio de nueva construcción en la calle San Jacinto, levantado en el solar de

lo que antes fue la fábrica de cerámica de Manuel Ramos Rejano. 

Por lo que respecta al aulario, el centro dispone de 10 aulas con pizarra digital, 4 aulas

generales con equipamiento de videoproyección, 5 aulas TIC, 2 aulas específicas para las

enseñanzas del CFGS, 2 aulas-laboratorios, 2 aulas de idiomas, un aula de Música, un

aula-taller de Tecnología y un aula-taller para la Formación Profesional Básica. En el caso

de las aulas TIC, su dotación actual ha quedado anticuada, y su funcionamiento idóneo

requeriría  una  reposición  y  reparación  de  gran  parte  de  los  equipos  actualmente

instalados. 

También es deficiente la dotación de la mayoría de los departamentos didácticos, a los

que sería  preciso dotar  del  equipamiento básico de mobiliario,  equipos informáticos y

sistemas de climatización que los reconvierta en espacios confortables para el  trabajo

diario del profesorado. 

El alumnado que cursa estudios en el centro procede mayoritariamente de su área de

influencia (el distrito escolar Triana-Los Remedios). En concreto, la mayoría del alumnado

que ingresa en 1º de ESO procede de los dos CEIPs adscritos al centro, el CEIP José Ma

del  Campo  y  CEIP  San  Jacinto,  con  una  adscripción  del  100%  y  del  50%

respectivamente. 

La procedencia del alumnado de bachillerato es más diversa, al incorporarse a este nivel

muchos alumnos procedentes de la enseñanza privada, sin conciertos educativos para la

enseñanza  postobligatoria.  La  mayoría  de  este  alumnado  procede  de  la  zona  de

escolarización del centro o de áreas colindantes, aunque debe mencionarse la presencia

en este instituto de alumnado procedente de la localidad de Guillena. Es destacable que

una  proporción  significativa  (en  torno  a  un  10%)  del  alumnado  es  de  procedencia
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extranjera. 

Los  datos  proporcionados  por  la  AGAEVE  con  los  resultados  de  las  Pruebas  de

Evaluación de Diagnóstico (PED), referidos al curso 2011/2012, proporcionan información

sobre el Índice Socioeconómico y Cultural (ICS) de las familias del alumnado participante

en dichas pruebas (en este caso alumnos de 2º de ESO) y pueden servir de marco para

ilustrar la tipología del  alumnado del  centro teniendo en cuenta dichos factores (nivel

socioeconómico y nivel cultural de sus familias), que tienen una influencia muy importante

en los rendimientos escolares.  En nuestro caso, el ICS obtenido llega a alcanzar un valor

de 0.82 medido en un intervalo que va desde -2,6 hasta 1,8. 

Así pues, el ICS de nuestro centro puede considerarse alto, una circunstancia a tener en

cuenta la contextualización del currículo y para la para valoración de los rendimientos

escolares. En cuanto a la oferta educativa, desde sus comienzos, el centro ha impartido

estudios  de  secundaria  obligatoria  y  postobligatoria  (inicialmente  B.U.P.  y  C.O.U.;

actualmente E.S.O. y Bachillerato). Esa oferta educativa fue ampliándose, en los años 90,

con la incorporación de Programas de Garantía Social y de Cualificación Profesional, hoy

extinguidos,  y  en  la  actualidad  con  estudios  de  Formación  Profesional  Básica  y  de

Formación Profesional de Grado Superior la familia profesional de Informática). Así,  la

oferta educativa vigente incluye E.S.O.,  Bachillerato de Ciencias y de Humanidades y

Ciencias  Sociales,  la  titulación  de  Formación  Profesional  Básica  de  “Informática  y

Comunicaciones” y el  Ciclo Formativo de Grado Superior “Administración de Sistemas

Informáticos en Red” 

Dicha oferta se ha enriquecido con la implantación de diversos Programas Educativos,

especialmente relacionados con el  uso de las nuevas tecnologías  (somos centro TIC

desde el curso 1994/1995) y la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Así, en

el  curso 1998/1999 comenzó a funcionar una línea bilingüe de francés, y en el  curso

2009/2010 se añadió una línea bilingüe de Inglés, convirtiéndose el IES Triana en uno de

los primeros centros plurilingües de enseñanza secundaria de Andalucía.  Además, desde

el curso 2011/2012 el instituto oferta al alumnado de la provincia el programa Bachi-Bac,

que  certifica  la  titulación  del  Bachillerato  español  y  el  Baccalauréat  francés.  El

Departamento de Filosofía ha participado en este programa educativo desde el principio

con la Filosofía de 1º Bachillerato y la Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato. 

3. COORDINACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación
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Secundaria,  «cada  departamento  de  coordinación  didáctica  estará  integrado  por
todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado  que  imparta  enseñanzas  asignadas  a  más  de  un  departamento
pertenecerá  a  aquel  en  el  que  tenga  mayor  carga  lectiva,  garantizándose,  no
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los
que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

La  hora  semanal  para  la  reunión  del  Departamento  fijada  en  el  horario  del
profesorado se dedicará, además de otras actividades de seguimiento y planificación
del Departamento, a las tareas de coordinación entre los profesores integrantes.

El equipo plurilingüe del profesorado está coordinado por la profesora Dña. Lourdes
Bozinno, quien convoca reuniones para el conjunto de profesores dedicados a la
enseñanza  plurilingüe  e  informa habitualmente  de  los  cambios  y  novedades  así
como de los aspectos relativos a la colaboración de los auxiliares lingüísticos.

4. COMPETENCIAS CLAVE

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre publicado en el BOE 3 de enero 2015
establece la denominación de las siguientes competencias clave definidas por la
Unión Europea: comunicación lingüística, competencia matemática y competencias
básicas  en  ciencia  y  tecnología,  competencia  digital,  aprender  a  aprender,
competencias  sociales  y  cívicas,  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,
conciencia y expresiones culturales.

4.1. Competencias clave en la ESO
Los Valores Éticos, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos,
se relacionan directamente con la competencia social y ciudadana pero, además,
contribuyen  a  desarrollar  algunos  aspectos  destacados  de  otras  competencias
básicas,  como  la  competencia  de  comunicación  lingüística,  aprender  a
aprender, la digital y la competencia sentido de iniciativa.  Y dado el carácter
interdisciplinar e integrador de estas materias, también favorecen el desarrollo de  la
competencia mátemática y científico-tecnológica. .

En relación con la  competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y
público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad
y  para  ejercer  la  ciudadanía  democrática.  Además  de  contribuir  a  reforzar  la
autonomía,  la  autoestima  y  la  identidad  personal,  favorece  el  desarrollo  de
habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de
comportarse  en  determinadas  situaciones  y  responsabilizarse  de  las  decisiones
adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. 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  basados  en  sentimientos  y  ayuda  a
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afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo
y  otros  procedimientos  no  violentos  para  su  resolución.  La  educación  afectivo-
emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y de las
situaciones  de  discriminación  e  injusticia,  permiten  consolidar  las  habilidades
sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no excluyentes, a reconocer,
aceptar  y  usar  convenciones y  normas sociales de convivencia  e interiorizar  los
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 de la adquisición del conocimiento
de los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las sociedades
democráticos 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 casos de conflicto.  En esta etapa, se incluyen
contenidos relativos a la actuación de los organismos internacionales y de aquellos
movimientos,  organizaciones  y  fuerzas  que  trabajan  a  favor  de  los  derechos
humanos y de la paz.

El desarrollo de la dimensión ética de la competencia  social y ciudadana favorece
que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan
evaluarlos y comportarse de forma coherente con ellos al tomar una decisión o al
afrontar un conflicto. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española
constituyen el referente ético común. 

Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la pluralidad
social y el carácter de la globalización y las implicaciones que comporta para los
ciudadanos, facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos para construir, aceptar y
practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los
derechos  y  libertades,  asumir  las  responsabilidades  y  deberes  cívicos  y,  en
definitiva, participar activa y plenamente en la vida cívica.
Por  otro  lado,  la  vinculación de los  diferentes  contenidos curriculares con casos
prácticos y actuales, favorece que el alumnado profundice en sus competencias de
comunicación lingüística. Así, la realización de diarios de clase, trabajos individuales
o en pequeño grupo,  y el  uso sistemático del  debate, espontáneo u organizado,
exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la argumentación, utilizando
tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación.

La comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los
objetivos de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la
valoración  crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  fuentes  diversas  y,
particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, también ayudan
a  la  adquisición  de  la  competencia.  Finalmente,  el  conocimiento  y  del  uso  de
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términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento
del vocabulario.

Por último, el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo,
la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas
propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y
opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.

Todas estas materias contribuyen también desarrollo de la competencia de aprender
a aprender,  mediante el  ejercicio  de procesos cognitivos básicos,  como analizar,
sintetizar, relacionar, comparar, evaluar o argumentar.

La variedad de procedimientos utilizados en el  proceso de aprendizaje favorecen
tanto la competencia básica  de aprender a aprender, como la competencia digital,
con  la  puesta  en  práctica  de  técnicas  básicas  de  trabajo  intelectual  (mapas
conceptuales,  resúmenes, búsqueda, contrastación y selección de la información en
diversas fuentes), el uso de internet y distintos recursos y soportes didácticos.

La competencia  iniciativa  personal  y  espíritu  emprendedor  también se  aborda al
favorecer  la  creatividad  y  autonomía  reflexiva,  y  desarrollar  iniciativas  de
planificación, toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades.

Finalmente, el currículo atiende especialmente a la argumentación, a la integración
de otros conocimientos, al  estudio de casos que supongan una toma de postura
sobre un problema y las posibles soluciones. Desde este punto de vista, nuestras
materias  también  desarrollan  competencias  relacionadas  con  las  competencias
básicas de la  matemática, de la ciencia y de la tecnología.  El  planteamiento de
dilemas morales, propio de la educación ético-cívica de cuarto curso, contribuye, por
ejemplo, a que los alumnos y alumnas pongan en juego análisis lógicos  en sus
planteamientos  y  construyan  un  juicio  ético  propio  basado  en  los  conocimientos
científicos, valores y prácticas democráticas.

4.2. Competencias clave en Bachillerato.

Tal  y  como se dice  en  el  RD 1150,  la  materia  Filosofía  persigue  como objetivo
principal  la  comprensión  por  parte  del  alumnado  de  sí  mismo  y  de  su  mundo,
dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas.

En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos
especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En
su dimensión práctica,  la  materia  dota de herramientas  como la  actitud crítica  y
reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido
rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con
fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y
convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir
entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de

PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA CURSO  2021/22 11



sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y
cimentado. La Filosofía tiene un carácter transversal, teórico y práctico, que permite
integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y
valores.  Por  eso,   posibilita  trabajar  y  lograr  la  mayoría  de  las  expectativas
señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas
en el marco educativo europeo.

Competencias de comunicación lingüística : A través de la filosofía del lenguaje, la
lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del
pensamiento  y  de  los  sentimientos,  utilizando  el  lenguaje  para  regular  la  propia
conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos
propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar
la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos,
desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio.

La  práctica  del  comentario  de  textos,  la  realización  de  vocabularios  específicos,
disertaciones  y  recensiones  y/permiten  avanzar  al  alumnado  en  el  desarrollo  y
consolidación de estas competencias.

Competencias  básicas  en  ciencia:  Así  mismo,  la  metafísica,  la  teoría  del
conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en el
conocimiento  de  sí  mismo  y  en  la  comprensión  del  entorno,  posibilitando  la
competencia  para  interpretar  sucesos,  analizando  sus  causas,  prediciendo
consecuencias  y  analizando  críticamente  los  factores  capaces  de  transformar  la
realidad.

Competencias sociales y cívicas: En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la
filosofía política desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social
de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo
realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores
universales y la participación activa en la vida democrática.

Competencia  digital.  La  realización  de  trabajos  monográficos  sobre  temas
específicos  exigen  la  búsqueda  de  información  utilizando  diversas  fuentes  y
recursos.  La  contrastación  de  las  fuentes  y  la  selección  de  la  información
proporcionada por internet son procesos en los que insistir para que el alumnado
aprenda  a  valorar  la  importancia  del  rigor  en  el  conocimiento.  La  utilización  de
diversos soportes en la presentación de estos trabajos también permite la puesta en
práctica  de  conocimientos  en  la  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación.

Conciencia y expresiones culturales.  Aunque son competencias que se desarrollan
especialmente en algunos contenidos del currículo, por ej, los propios de la estética,
también  se  trabajan  en  la  realización  de  disertaciones,  pues  la  reflexión  sobre
cuestiones abiertas, exige la integración de conocimientos culturales diversos.
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Finalmente,  la  materia  debe  motivar  al  alumnado  para  aprender  a  aprender,
competencia que está en la base de la filosofía como actividad que surge del amor al
saber por saber, lo que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar
iniciativas personales (competencia de sentido de iniciativa), enfrentándose a la vida
y, en definitiva, creciendo como personas. En este sentido, la puesta en práctica de
técnicas de trabajo intelectual con las que el alumnado puede gestionar su propio
avance y progreso en su proceso de aprendizaje, favorece, sin duda, el desarrollo de
estas competencias.

Por su parte, la Psicología, reforzará el desarrollo de estas competencias. Así, en
tanto que ayuda a entender el sentido del aprendizaje, favorece el desarrollo de la
competencia  aprender  a  aprender.  Igualmente,  al  abordar  los  múltiples  sistemas
teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentará en el alumnado la
adquisición de  la competencia de iniciativa personal,  al dotarlo de elementos con
que construir un pensamiento autónomo capaz de análisis crítico. Y, por supuesto,
en tanto que saber científico, al ser esencial la investigación en Psicología, en su
doble vertiente deductiva y experimental,  ayudará a desarrollar las  competencias
matemática y básicas de la ciencia y la tecnología.

En  Bachillerato,  se  trabajarán  especialmente  las  competencias  de  comunicación
lingüística, las competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender,
competencias  sociales  y  cívicas,  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,
conciencia y expresiones culturales y competencia digital.

Dado el elevado número de alumnos y grupos a cargo de los profesores de este
Departamento -hay muchas materias con una sola hora a la semana- y con el fin de
racionalizar el proceso de evaluación, se ha tomado la decisión de proceder a esta
selección de las competencias clave :

2º BACHILLERATO COMPETENCIAS CLAVE

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CCL, CAA, CCEE,CSC

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA CCL, CSC,CAA, CD

PSICOLOGÍA CCL, CAA, CCEE, CD, CBC

AMPLIACIÓN DE Hª FILOSOFÍA CCL, CAA, CCEE, CSC

1º  BACHILLERATO

FILOSOFÍA CCL, CAA, CCEE, CSC,CD

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA CCL, CSC,CAA, CD

4º ESO

FILOSOFÍA CCL, CAA, CSC, CD

VALORES ÉTICOS CCL, CSC, CAA

3º ESO
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA CCL, CSC, CAA

VALORES ÉTICOS CCL, CSC, CAA

2º ESO

VALORES ÉTICOS CCL, CSC, CAA

1º ESO

VALORES ÉTICOS CCL, CSC, CAA

Relación de los contenidos con el aprendizaje de las competencias:

Competencias de comunicación lingüistica:

Realización de comentarios de textos.
Construcción de un vocabulario de expresiones  filosóficas.
Desarrollo de planteamientos y problemas filosóficos.
Realización de recensiones sobre obras leídas.
Realización de trabajos de ampliación o investigación.

Competencia “aprender a aprender”:

Adquisición de conocimientos instrumentales, fundamentalmente:
• Búsqueda y articulación de información procedente de fuentes diversas (libros,

revistas, prensa, internet).
• Manejo de obras de consulta.
• Aprendizaje y uso de las normas internacionales de citación bibliográfica.
• Aprendizaje de procedimientos básicos para la presentación escrita de trabajos.

Competencias  sociales y cívicas:

• Reflexionar  filosóficamente  a  partir  de  la  propia  experiencia  situada  y  de  los
conocimientos contenidos en el curriculum de nuestra materia:

• Criticar, que significa analizar y valorar.
• Problematizar, no dar por hecho las soluciones dadas.
• Buscar sentido, tarea fundamental de toda posible  reflexión.
• Cuestionar  la  conducta,  los  hábitos  y  actitudes  propias  en  la  medida  que

pretendemos la adquisición de una visión global de los problemas filosóficos que
han interesado a lo largo de la historia de la humanidad.

• Respetar las opiniones ajenas  y valorar positivamente el diálogo como método
para resolver conflictos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia:

Capacidad  de relacionar  e  integrar  conocimientos  científicos  y  filosóficos,  desarrollo  de
razonamientos bien estructurados desde el  punto de vista lógico y bien fundamentados
desde el punto de vista del conocimiento filosófico.
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Competencias de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Realización de trabajos voluntarios

Conciencia y expresiones culturales:

Profundización en las implicaciones actuales de las teorías de los distintos autores del 
programa de Selectividad, estableciendo relaciones entre los diferentes contextos 
históricos y culturales.

Competencia digital:

Búsqueda de información utilizando varias fuentes y recursos, aprendiendo a contrastar, 
sintetizar y seleccionar la información en función de su calidad.

5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVOS DE ETAPA  

5.1.1. ESO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio 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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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 sí 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, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.
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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. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.

5.1.2.  BACHILLERATO

OBJETIVOS GENERALES ETAPA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio  el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
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habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal.

5.2. OBJETIVOS DE ÁREA

1.-Potenciar la coherencia en el pensamiento.

2.- Saber escuchar y usar la racionalidad en el diálogo.

3.- Aprender a pensar de forma autónoma.

4.- Apreciar las disposiciones normativas como instrumento de cambio y progreso.

5.- Aprender a integrar la diversidad de conocimientos y valores.

6.- Adquirir competencias analíticas y sintéticas.

7.- Propiciar actitudes reflexivas y críticas.

8.- Aprender el ejercicio de filosofar.

9.- Adquirir práctica en el reconocimiento de los principales problemas filosóficos y
sociales y conocer las propuestas filosóficas más importantes sobre los mismos.

10.- Adquirir un vocabulario específico propio de cada materia.

11.- Adquirir y desarrollar competencias de comunicación lingüística.

12.-Adquirir  y  aplicar  a  los  saberes  filosóficos  las  competencias  básicas
matemáticas y científicas.

13.- Adquirir y practicar competencias sociales y cívicas.

14.- Adquirir y progresar en las competencias de aprender a aprender.

15.Adquirir y desarrollar competencia digital.

16.Adquirir y desarrollar sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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17.Adquirir y desarrollar conciencia y expresiones culturales.

5.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se ha consolidado, en Andalu-
cía, como una asignatura obligatoria para todo el alumnado de 3º de ESO. Sin embargo, 
los Valores Éticos, se proponen como una alternativa a la Religión, es decir, no todo el 
alumnado de la ESO está obligado a cursarla. Esta circunstancia posibilita que haya alum-
nado que curse las dos materias en 3º ESO, o solo una, en este caso la Educación para 
Ciudadanía.

Por otro lado, algunos de los objetivos de sendas materias coinciden, por lo que se ha 
realizado una selección de objetivos y contenidos para evitar su duplicidad, siempre man-
teniéndolos como referencia en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que es la 
única de las dos que tiene que cursar todo el alumnado de ESO. 

5.1.3.1.- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.   3ºESO  

La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá como
objetivo 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 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 una vulneración
de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.
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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.  Identificar  y  analizar  las  principales  teorías  éticas,  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.

5.1.3.2. VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º y 4º ESO)

Al implantarse esta materia como alternativa de la Religión en todos los cursos ESO,
nos remitimos a los objetivos  específicos recogidos en la Orden 14 julio 2016 sobre
desarrollo curricular la  ESO en Andalucía.

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y so-
cial, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas 
como elementos indispensables en su crecimiento y madurez.

2.  Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades co-
municativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solida-
ria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
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3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y  practicar formas de 
convivencia y  participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y 
el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.

4. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su hori-
zonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos 
en los diferentes ámbitos de convivencia.
 
5. 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 desfavo-
recidos.
 
6. 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 direntes 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, contri-
buyendo a su conservación y mejora.

7. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión 
ética y  habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argu-
mentación razonada y bien fundamentada.

8. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destre-
zas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adqui-
rir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.
 
9. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales teorías éticas.
 
10. 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.

5.1.3.3. FILOSOFÍA  4º ESO

La enseñanza de la  la  Filosofía  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Valorar  la  capacidad  transformadora  y  normativa  de  la  razón  para  construir  una
sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
2.  Adoptar  una  actitud  crítica  y  reflexiva  ante  las  cuestiones  teóricas  y  prácticas,
fundamentando adecuadamente las ideas y basándose en el diálogo racional.
3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido,
valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.
4.  Desarrollar  una  conciencia  cívica,  crítica  y  autónoma,  inspirada  en  los  derechos
humanos  y  comprometida  con  la  construcción  de  una  sociedad  democrática,  justa  y
equitativa  y  con la  defensa de la  naturaleza,  desarrollando actitudes de solidaridad y
participación en la vida comunitaria.
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5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y
rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
6.  Argumentar  de  modo  coherente  el  propio  pensamiento  de  forma  oral  y  escrita,
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda
colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
8.  Analizar  y  comentar  textos  filosóficos,  tanto  en su  coherencia  interna como en  su
contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y
soluciones propuestas.
9.  Utilizar  procedimientos  básicos  para  el  trabajo  intelectual  y  el  trabajo  autónomo:
búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de
la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas.
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de
justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por
sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales.

5.1.3.4. FILOSOFÍA 1ºBACHILLERATO

Objetivos

1.  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.

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas,
fundamentando adecuadamente las ideas.

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

4.  Practicar  y  valorar  el  diálogo filosófico como proceso de encuentro racional  y
búsqueda colectiva de la verdad.

5. 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.

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

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

8. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
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5.1.3.5.   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS    

1º,2º BACHILLERATO

La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 

Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 

propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias 

con los otros y desarrollando la autoestima.

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de 

amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante 

promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos 

consensuados en términos de relaciones personales entre individuos.

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 

solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia, a los estereotipos y prejuicios.

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española 

aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno.

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 

afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y 

analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como 

son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.

8.Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar 

las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación 

activa como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a 

la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 

PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA CURSO  2021/22 22



desfavorecidos. Reconocerse miembros de una ciudadanía global

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar 

una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de 

comunicación.

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo,

comunismo, anarquismo, etc.)  de modo que puedan realizar  un análisis crítico de las

circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática

libre y responsable.

13.  Adquirir  un  pensamiento  crítico,  desarrollar  un  criterio  propio  y  habilidades  para

defender  sus  posiciones  en  debates,  a  través  de  la  argumentación  documentada  y

razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de

la materia a través de los medios T.I.C. a su disposición.

5.1.3.6. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º BACHILLERATO

Objetivos

La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

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

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

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

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

5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la
comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han
sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de
plantear los problemas y soluciones propuestas. 
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6.  Conocer,  valorar  y  utilizar  diversos  métodos  y  procedimientos  de  conocimiento  e
investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de
auto-aprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre
expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo. 

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

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

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

5.1.3.7. Objetivos BACHI-BAC.

Además  de  los  objetivos  anteriormente  mencionados  en  el  currículo  general  de
Filosofía  en  el  Bachillerato,  es  esencial  la  capacidad  de  argumentar  en  lengua
francesa  de  modo  coherente  el  propio  pensamiento  de  forma  oral  y  escrita,
contrastándolo  con  otras  posiciones  y  argumentaciones,  así  como  comprender
textos y obras breves escritas en lengua francesa.

La escala global de los niveles comunes de referencia dispone, para este nivel, que
el alumno será capaz de entender las ideas principales de textos complejos que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico,
siempre que estén dentro de su campo de especialización; que podrá relacionarse
con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que
la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores;
que  podrá  producir  textos  claros  y  detallados  sobre  temas  diversos,  así  como
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras
de las distintas opciones.

5.1.3.8.  PSICOLOGÍA. 2º BACHILLERATO

Objetivos

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando
la capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía. 

2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de 
los demás, especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o por 
afecciones psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna.
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3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, 
relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su 
conducta y sus consecuencias en los demás. 

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los 
relacionados con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de 
trabajo.

5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en 
Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que 
subyace a cada uno de ellos. 

6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas 
de analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la 
trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación.

7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de 
aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la 
salud mental, etc. 

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, 
incluyendo su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con los 
contenidos de otras materias del Bachillerato. 

9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto 
en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a 
través de los medios tecnológicos a su disposición.

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

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales 
en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.

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

5.1.3.9.  AMPLIACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Objetivos:

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

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras,
compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a
la verdad. 
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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
auto-aprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre
expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo. 

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

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

6.   CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Aparte  del  número  de  horas  semanales  con  que  cada  materia  cuenta  para  ser
impartida,  los  criterios  que  se  tendrán  en  cuenta  a  la  hora  de  seleccionar  y
secuenciar los contenidos son los siguientes:

a) Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado.

b) Consideración de los objetivos de la etapa, objetivos de las materias y su relación
con las competencias básicas.

c) Aprendizajes previos del alumnado como consecuencia de su historia educativa.

d) Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen
los contenidos de enseñanza y aprendizaje.

e) Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial.

f) Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos.

g)  Flexibilidad  en  el  desarrollo  de  los  contenidos  favoreciendo  su  adaptación  al
alumnado de cada grupo concreto. 

h) Interdisciplinariedad.

i)  Relevancia  y  consideración  de  las  competencias  básicas  y  los  contenidos
comunes transversales en función de las características de las materias en que se
integran.
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6.1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA Y DDHH 3º ESO 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Contenidos comunes.

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la reali-
dad, con una actitud de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crí-
tica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo 
hecho o cuestión de actualidad.

Trimestre 1
UNIDAD 1. Yo y los otros.
UNIDAD 2. Nuestro entorno más cercano.
UNIDAD 3. La convivencia en la ciudad.

Trimestre 2
UNIDAD 4. Vivir en democracia.
UNIDAD 5. Una sociedad multicultural.
UNIDAD 6. Los Derechos Humanos.

Trimestre 3
UNIDAD 7. La desigualdad en un mundo global.
UNIDAD 8. Otros problemas de nuestro mundo.
UNIDAD 9. Acciones para un mundo mejor.

Estas unidades se corresponden con el libro de texto para el alumnado de Educación para
la Ciudadanía de la Editorial Oxford

6.2. VALORES  ÉTICOS

Nos remitimos a los contenidos establecidos en la Orden 14 julio 2016 anteriormente
citada (BOJA 28 julio), así como a los estándares de aprendizaje recogidos en el ya
mencionado RD 1105 (BOE 3 de enero).  

Por otro lado, la reflexión propia de esta materia, al convertirse en la justificación
teórica  del  tratamiento  curricular  de  la  vida  moral  y  cívica  plantea  exigencias
didácticas  muy  concretas.  No  basta  la  información  empírica,  la  acumulación  de
datos,  por  muy  interesantes  que  sean.  Tampoco  basta  el  conocimiento  de  las
teorizaciones más importantes que la ética ha elaborado. Se necesita combinar la
experiencia con la teoría, la vida con la reflexión, a fin de conseguir en el alumnado
un desarrollo moral, que es tanto cognitivo, como en destrezas y actitudes.
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Pensando en alcanzar ese objetivo, los bloques no tienen una estructura cerrada,
son  una  propuesta  de  trabajo,  flexible  y  adaptable  a  los  distintos  proyectos
curriculares  del  centro  y  a  las  diversas  programaciones  de  departamento  o,
simplemente, de aula. Son contenidos abiertos a una gran variedad de conexiones
transversales, que recogen las aportaciones de otras ciencias, como la psicología, la
sociología, el derecho o la historia y que, a su vez, pueden servir de ayuda a esas
mismas  ciencias  y  a  otras  más  alejadas.  Son  contenidos,  en  fin,  que  pueden
recorrerse de diferentes maneras, siguiendo no uno sino varios itinerarios posibles.

CONTENIDOS DE  1º ESO 

Primer trimestre:

BLOQUE I. La dignidad de la persona
Unidad 1. La persona y su dignidad
Unidad 2. La personalidad y los valores éticos
Unidad 3. La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral

Segundo Trimestre:

BLOQUE II. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales
Unidad 4. Las relaciones interpersonales y la vida moral
BLOQUE III. La reflexión ética
Unidad 5. Las relaciones entre la ética y la moral
Unidad 6. Las teorías éticas y su importancia en la vida del ser humano

Tercer Trimestre:

BLOQUE IV. La justicia y la política
Unidad 7. La democracia y la política
Unidad 8. El modelo español y los valores éticos
BLOQUE V. Valores éticos, ciencia y tecnología
Unidad 9. El ser humano y la tecnología

CONTENIDOS DE  2º ESO 

Primer trimestre:

BLOQUE 1: De la dignidad de la persona

Unidad 1. La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos
Unidad 2. El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas
Unidad 3. La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano.

Segundo trimestre:
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Bloque  2:  La  comprensión,  el  respeto  y  la  igualdad  en  las  relaciones
interpersonales.

El desarrollo social en el ser humano y los valores éticos.

BLOQUE III. La reflexión ética
Unidad 4. El desarrollo social en el ser humano y los valores éticos.
Unidad 5. El desarrollo moral en el ser humano y la necesidad de normas éticas
Unidad 6. Las teorías éticas. El eudemonismo aristotélico.

Tercer trimestre:

BLOQUE IV. La justicia y la política
Unidad 7- La democracia actual, su estructura y su fundamento ético.
Unidad 8. El modelo español y los valores éticos.
BLOQUE V.  Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Unidad 9. La justificacion de las normas jurídicas y la DUDH.
BLOQUE VI. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Unidad 10. La reflexión ética aplicada a la ciencia y la tecnología

CONTENIDOS 3º ESO

Primer trimestre

Bloque I. La dignidad de la persona.

Unidad 1. Autodeterminación y valores morales. 

Unidad 2. Las normas éticas como guía de la libertad.

Bloque  II.  La  comprensión,  el  respeto  y  la  igualdad  en  las  relaciones
personales.

Unidad 3. Relaciones interpersonales y vida moral.

Segundo trimestre:

Bloque III. La reflexión ética.

Unidad 4. Las teorías éticas: el utilitarismo. 

Bloque IV. La justicia y la política.

Unidad 5. La justificación y el origen de las normas jurídicas: los derechos humanos.

Unidad 6. La relación entre ética y política en la filosofía de Aristóteles.

Unidad 7. Los valores éticos en la democracia actual.

Tercer trimestre:

Unidad 8. La democracia: España y Europa.

Bloque V. Valores éticos, ciencia y tecnología.
9. Ética, ciencia y tecnología.

CONTENIDOS DE 4º ESO

PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA CURSO  2021/22 29



Primer trimestre:

Bloque I.  La dignidad de la persona) 

1. El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Bloque II ( La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersona-
les).
2. Los derechos de la persona, las influencias sociales y los límites éticos y jurídicos.
Bloque III.  La reflexión ética
3. La ética y los retos del siglo XXI.
4. Las éticas formales.

Segundo Trimestre:
 Bloque V.  Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
Unidad 6. La legislación, su legitimidad y la aplicación de los Derechos Humanos.
Unidad 7. Los Derechos Humanos.
Unidad 8. El derecho a la seguridad y la paz como principio ético y deber cívico.

Tercer Trimestre
Bloque IV. La justicia y la política
Unidad 5. La democracia como forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el s.XXI.
Bloque VI. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Unidad 9. Ciencia, tecnología y dilemas morales.

BLOQUE TRANSVERSAL A TODOS LOS CURSOS .
Competencias de desarrollo socio-personal.La conciencia emocional. La regulación de las
emociones. La autonomía emocional. La competencia social o habilidades socio-emocio-
nales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.

En 1º, 2º,3º y 4ºde ESO la referencia básica será el libro de texto Valores Éticos de la 
editorial Teide.

6.3. FILOSOFÍA 4º ESO

TRIMESTRE 1
Bloque 1. La Filosofía.
Origen y significado de la Filosofía. La función de la Filosofía en el conjunto de la cultura
occidental.

Bloque 2. Identidad personal.
El  ser  humano  desde  el  punto  de  vista  filosófico:  El  concepto  de  persona.  Las
aportaciones  de  la  Psicología  al  concepto  de  persona.  La  cuestión  de  la  identidad
personal y la pregunta por el sentido de la existencia. La especificidad de lo humano:
emociones, sentimientos, motivos.

TRIMESTRE 2
Bloque 3. Socialización.
La dimensión social y cultural del ser humano. El proceso de socialización. Las teorías
sobre el origen de la sociedad.
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Bloque 4. Pensamiento.
Razón e inteligencia, las distintas perspectivas y las aportaciones históricas. Racionalidad
teórica  y  racionalidad práctica.  Conocimiento  y  acción.  Razón y  verdad.  Las distintas
teorías sobre la verdad.

TRIMESTRE 3
Bloque 5. Realidad y metafísica.
Qué es la metafísica. Metafísica y filosofía de la naturaleza. Metafísica y ciencia actual,
las nuevas teorías científicas.

Bloque 6. Transformación.
El concepto de libertad, distintas teorías y perspectivas. La Estética como la parte de la
filosofía. La capacidad humana de la creatividad.

TRIMESTRE1,2,3
Bloque 7. Contenidos transversales.
Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados
con las temáticas filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión
filosófica  y  de  discursos  orales,  manejando  las  reglas  básicas  de  la  retórica  y  la
argumentación. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.

6.4.  FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO

Esta materia cuenta con un nuevo curriculum recogido en el Real Decreto 1150 que
estructura los contenidos en seis bloques temáticos.  

El Departamento ha seleccionado unos contenidos mínimos del nuevo libro de texto
Filosofía 1,  editado por Edebé, con la intención de asegurar que a final de curso el
alumnado haya estudiado todos los grandes bloques de contenido establecidos en
dicho currículo.

1er. Trimestre: 

 Bloque  II. El saber filosófico. La filosofía. Sentido, su necesidad e historia.  

Unidad 1

Aproximación al  concepto de filosofía.  La filosofía y su historia.  La filosofía y las
otras disciplinas. Sentido y necesidad de la filosofía.

Bloque III. El conocimiento.

Unidad 2. El problema filosófico del conocimiento. La verdad. Los límites del 

conocimiento.

Unidad 3. La filosofía de la ciencia. El conocimiento científico. El método científico. El 

optimismo científico y sus límites. Ciencia, tecnología y sociedad.
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2º Trimestre:  

Bloque IV. La realidad.

Unidad 4. La explicación metafísica de la realidad.

Bloque V. El ser humano desde la filosofía.

Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano.

Unidad 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano.

3er. Trimestre: 

Bloque VI. La racionalidad práctica: ética y filosofía política.

Unidad 8. Ética. Principales teorías éticas. Ética aplicada.

Unidad 9. Los fundamentos filosóficos del Estado.

Bloque VII. Cultura y sociedad.

Unidad 10. La estética filosófica y la capacidad simbólica.

Unidad 11. La comunicación y la argumentación lógica.

El Bloque I  (Contenidos trasversales) recoge procedimientos y técnicas de trabajo 

intelectual generales y específicas de nuestra materia  que se trabajarán a lo largo de 

todo el curso

Además de los contenidos de estas unidades, el alumnado deberá realizar trabajos

de ampliación o investigación sobre una cuestión relacionada con los contenidos; o

bien,  una  lectura  obligatoria  sobre  los  textos  propuestos.  Sobre  esta  lectura  se

realizará un trabajo a partir de un guión de preguntas presentado por el docente.

6.4.1. FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO PLURILINGÜE

El grupo de 1º Bachillerato adscrito al Programa de Plurilingüísmo del centro cursará

parte de la materia en español y parte en francés, seleccionando y adaptando una

serie de contenidos (textos y videos de breve duración principalmente) en lengua

francesa.  Estos  materiales  didácticos  se  incluirán  de  forma  coherente  en  la

programación de Filosofía de 1º Bachillerato complementado los contenidos de las

unidades  didácticas  del  libro  de  texto,  que  será  el  mismo que  el  del  alumnado
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matriculado en el  Bachillerato genérico. La temporalización de los contenidos por

trimestres será la misma que la expuesta anteriormente para los otros grupos de 1º

Bachillerato.

6.4.2.     FILOSOFÍA (FRANCÉS) 1º BACHI-BAC  

1er. Trimestre

- Introducción al saber filosófico.

- Las preguntas fundamentales de la filosofía

- El problema filosófico del conocimiento. El relativismo

- La explicación metafísica de la realidad

- El método científico. Inducción y deducción

- Ciencia y pseudociencia

2º Trimestre:

- Naturaleza y cultura

- Actitudes ante la diversidad cultural.

- Concepciones filosóficas del ser humano

- La capacidad simbólica del ser humano.

- Argumentación lógica. Sofismas

3er. Trimestre.

- Teorías éticas. Ética aplicada.

- Filosofía política.
El alumnado deberá leer una una selección de textos por trimestre, y harán sobre 
ellas pruebas escritas para evaluar su comprensión. Además, habrá que leer y 
comentar ciertos fragmentos del listado de obras presentado en la Orden de 
Educación 2157/2010 que regula el currículo mixto para la doble titulación de 
Bachillerato y de Baccalauréat.

6.5. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS. 1º BACHILLERATO

TRIMESTRE1
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Autonomía personal y relaciones 

interpersonales. Afectos y emociones:Las relaciones afectivas entre iguales. Las I.T.S. 

(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 
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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.

TRIMESTRE 2

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. Las redes sociales y su influencia en 

nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la 

mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes 

puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. Dilemas éticos de 

la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, libertad frente a 

igualdad, el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio climático, el reciclaje,

etc. Interculturalidad: ¿Enriquecimiento o choque de culturas? El problema de los 

fundamentalismos religiosos. La convivencia de diferentes culturas: tolerancia y respeto 

mutuo. El papel de la mujer en las diferentes culturas. El respeto de los Derechos 

Humanos en las distintas sociedades del mundo.

TRIMESTRE3

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. Teorías políticas clásicas (Liberalismo,

Comunismo,  Comunitarismo,  etc)  y  su  evolución  hasta  la  actualidad.  Constitución  y

Estado de Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes,

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

realidad supranacional. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea

(Globalización  económica,  globalización  política,  globalización  de  los  Derechos

Humanos).Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación:  el  papel  de las

Naciones Unidas

6.6. HISTORIA DE LA FILOSOFIA. 2º BACHILLERATO

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.
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Primer trimestre

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.

Segundo trimestre.

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.

Tercer trimestre

La Filosofía contemporánea.

La  filosofía  marxista:  Carlos  Marx.  La  crisis  de  la  razón  ilustrada:  Nietzsche.  Otras
corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt.  La filosofía analítica y sus
principales representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La
filosofía de la postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.

SECUENCIACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTORES Y TEXTOS

Se seguirán los siguientes criterios en la selección:

a) Seleccionar los textos más fáciles de comprender por los alumnos/as en función de
sus intereses.
b) Seleccionar textos de menor extensión para facilitar la mayor profundización en ellos.
c) Seleccionar  textos  cruciales  en  los  autores  que  faciliten  la  comprensión  de  sus
teorías.

Combinando estos criterios, nuestra elección para el presente curso será la siguiente:

 Primer trimestre: La república, L. VII, de Platón. El mito de la caverna.
Aristóteles, Etica a Nicómaco.(Selección de fragmentos)

 Segundo Trimestre:

Descartes: Discurso del Método, II, IV.  Ed. Alfaguara.
Kant, Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? (Selección)

 Tercer Trimestre:
              Nietzsche: El crepúsculo de los ídolos. Ed. Alianza. (Selección).

Además de los contenidos de estas unidades, el alumnado podrá realizar trabajos de
ampliación o investigación sobre una cuestión relacionada con los contenidos.
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6.6.B. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  2ºBACHI-BAC

La diferencia esencial en este grupo es que estos contenidos se impartirán utilizando
materiales y recursos didácticos en francés.

1ª evaluación

La filosofía griega. Platón (República, Libro VII)

La filosofía en la Edad Media.

2ª evaluación

La filosofía moderna. Racionalismo y empirismo

La Ilustración. Kant (¿Qué es la Ilustración?)

3ª evaluación

La filosofía del s.XIX.

La filosofía del s.XX

También se analizarán los textos básicos de los autores de referencia del programa
(Platón, Descartes, Kant, Nietzsche, Sartre, etc).

De forma habitual se programarán lecturas de textos filosóficos sobre los cuales el
alumnado practicará el ejercicio del comentario de textos. Por otra parte, el alumnado
deberá elaborar trabajos sobre los contextos histórico-culturales y filosóficos de cada
período. Estas síntesis serán realizadas a partir de documentos diversos.

6.7. PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO

Bloque 1. La Psicología y su historia. Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo 
XIX (estructuralismo, funcionalismo, constructivismo, psicoanálisis); Teorías del siglo XX 
(La Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva). Campos y métodos de la Psicología: 
Campos de la Psicología: psicología experimental, evolutiva, educativa, fisiológica y 
neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las organizaciones, etc. Métodos de la 
Psicología: Método experimental, La observación controlada, el método correlacional, las 
encuestas, etc. Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la 
conducta, el pensamiento, relaciones sociales y grupales.

Bloque 2.  Fundamentos biológicos de la conducta. El ser humano como producto de la 
evolución: el proceso de hominización. Estructura y funcionamiento del Sistema Nervioso 
Central. Trastornos y enfermedades mentales asociados al S.N.C. La implicación de la 
genética en el comportamiento humano. El sistema endocrino y la función cerebral como 
condicionantes del comportamiento humano.
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Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. Tema 3. 

Sensación, percepción y atención.La percepción. La percepción como un proceso de 

construcción subjetivo. Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. Las 

ilusiones ópticas. Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad. Trastornos 

perceptivos. La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad 

circundante. Atención selectiva, dividida y sostenida.

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 
Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja). Tipos de 
aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por 
comprensión. Inteligencia animal e inteligencia humana. Teorías actuales de la 
inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La inteligencia emocional. El pensamiento. 
Naturaleza y formación de conceptos. El pensamiento creativo. El razonamiento, la 
solución de problemas y la toma de decisiones. La inteligencia artificial.

Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad. 
Determinantes individuales y situacionales de la conducta. Teorías de la personalidad. 
Evaluación de la personalidad. Trastornos de personalidad. La motivación: motivos y 
deseos. Teorías de la motivación. Las emociones: Determinantes biológicos y aprendidos.
Teorías de la conducta emocional. Emociones y afectividad en la conducta sexual de los 
individuos. Los trastornos emocionales de la conducta: Fobias, ansiedad, “stress”, 
depresión. Trastornos de la alimentación.

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. Procesos de socialización. La 
interiorización de normas y valores. Las actitudes, normas y valores en la vida social. Los 
procesos psicológicos de las masas y los pueblos. La influencia de la cultura en el 
comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad. La psicología de 
las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales dentro de 
las organizaciones. Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro de las 
organizaciones.

TEMPORALIZACIÓN  DE CONTENIDOS

Primer trimestre
Bloque 1. La psicología como ciencia.

Tema1. La Psicología y su historia. Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX 
(estructuralismo, funcionalismo, constructivismo, psicoanálisis); Teorías del siglo XX (La 
Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva). Campos y métodos de la Psicología: 
Campos de la Psicología: psicología experimental, evolutiva, educativa, fisiológica y 
neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las organizaciones, etc. Métodos de la 
Psicología: Método experimental, La observación controlada, el método correlacional, las 
encuestas, etc. Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la 
conducta, el pensamiento, relaciones sociales y grupales. 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta.

Tema2.Historia de la psicobiología. Genética y conducta.  Estructura y funcionamiento del 
Sistema Nervioso. División del sistema nerviosol. Trastornos y enfermedades mentales 
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asociados al S.N.C.. El sistema endocrino y la función cerebral como condicionantes del 
comportamiento humano. Métodos de exploración cerebral. Cerebro de hombre y cerebro 
de mujer. Patologías cerebrales.

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.

Tema 3. Sensación, percepción y atención.La percepción. La percepción como un proceso
de construcción subjetivo. Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. 
Las ilusiones ópticas. Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad. 
Trastornos perceptivos.

La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante. Atención 
selectiva, dividida y sostenida.

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.

Tema 4.Estados de conciencia y drogas. La metamorfosis de la conciencia. Los sueños. 
Las drogas psicoactivas.

Tema 5. El aprendizaje. Tipos de aprendizaje: Condicionamiento clásico y 
condicionamiento operante. Aprendizaje social . Aprendizaje cognitivo. Taxonomía del 
aprendizaje. Estrategias de aprendizaje: los mapas conceptuales.

Segundo trimestre

Tema 6. La memoria humana. Neuropsicología de la memoria. Procesos básicos y 
funcionamiento de la memoria. Distintas memorias a largo plazo. Recuperación de la 
información. El olvido. Cómo mejorar la memoria. Distorsiones y alteraciones de la 
memoria.

Tema  7.El  pensamiento.  Naturaleza  del  pensamiento.  Formación  de  conceptos.
Procesos de razonamiento. Toma de decisiones. Solución de problemas. Pensamiento
creativo.  Pensamiento  crítico.  Estrategias  para  aprender  a  pensar.  Distorsiones
cognitivas.

Tema 8.La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Teorías actuales. El desarrollo de la
inteligencia. Problemas sobre la inteligencia.

Tema 9. Comunicación y lenguaje. El proceso de la comunicación. El lenguaje.

Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad.

Tema 10. Motivación y emoción. Naturaleza de la motivación. Teorías de la motivación.
La  frustración.  Las  emociones.  Teorías  sobre  la  conducta  emocional.  Teoría  del
proceso oponente. El estrés.

Tercer trimestre

Tema 11. La personalidad. Concepto de personalidad. Teorías de la personalidad.
Transtornos de la personalidad.

Tema  12.  La  sexualidad  humana.  Naturaleza  de  la  sexualidad.  Fundamentos
biológicos  de  la  sexualidad.  La  respuesta  sexual  humana.  La  psicosexualidad.
Formas de expresión sexual. Sexualidad en la adolescencia.

PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA CURSO  2021/22 38



Tema  13.  Trastornos  emocionales  de  la  conducta¿Qué  es  la  psicopatología?.
Clasificación  y  diagnóstico  en psicopatología.   Los  trastornos  emocionales  de  la
conducta: Fobias, ansiedad, depresión, esquizofrenia. Trastornos de la alimentación
Terapias psicológicas.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.

Tema 14. Pensamiento, conducta e influencia social.

Tema 15. Psicología del trabajo y de las organizaciones.

Listado de libros para recensionar en Psicología:

L. BRIZENDINE, El cerebro femenino. RBA, 2015. 187 pp.

Oliver SACKS,  El hombre que confundió a su mujer con un sombrero,  Anagrama,
2008

BYUNG-CHUL HAN, La agonía del Eros. Barcelona. Herder, 2014. 80 pp.

Flora DAVIS, La comunicación no verbal. Alianza editorial. 2010. 320 pp.

P. ZIMBARDO, El efecto Lucifer. El poder de la maldad. Paidós. Barcelona. 2008.

D. GOLEMAN, Inteligencia emocional. Kairós. Barcelona.

6.8. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS.  2º BACHILLERATO.

TRIMESTRE1
Bloque  1.  El  individuo  y  las  relaciones  personales.  Autonomía  personal  y  relaciones

interpersonales. Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo,

libertad  de  pensamiento,  libertad  de  expresión,  libertad  de  culto,  etc.  Ciudadanía  y

feminismos: las distintas concepciones de las relaciones entre hombres y mujeres. Breve

historia del feminismo. Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social y político. Leyes

de violencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la

naturaleza. Reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente al cambio

climático, uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales. Ciudadanía y consumo

responsable: el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras

drogas),  la  adicción  a  las  nuevas  tecnologías  (adicción  al  móvil,  a  Internet,

etc.).Ciudadanía  y  Participación:  Participación  en  el  centro  educativo  en  tareas  de

mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir

un ambiente más justo y solidario.

TRIMESTRE 2

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. Principales retos contemporáneos a la
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construcción  de  la  ciudadanía.  Diversidad  cultural  y  ciudadanía:  Nacionalismos  e

identidad nacional, el  multiculturalismo como medio de enriquecimiento social  frente al

choque  de  culturas.  El  papel  de  la  mujer  en  las  diferentes  culturas.  Organizaciones,

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

globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones

de extrema pobreza. El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del

mundo.

TRIMESTRE 3

Bloque 3.  El  individuo y las relaciones políticas.  Los distintos modelos de ciudadanía

(liberal,  comunitarista,  republicano,  anarquísta,  y  otros).  Constitución  y  Estado  de

Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o

real?), el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión Europea como

espacio supranacional. El proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los

Estados  miembros.  Democracia  y  globalización:  las  dificultades  políticas  que  plantea

(globalización económica, globalización política, globalización de los Derechos Humanos).

Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva

de la participación en los asuntos públicos.

6.9 CONTENIDOS: AMPLIACIÓN Hª FILOSOFÍA

1er Trimestre: “Filosofía antigua”
 El inicio de la filosofía: “El paso del mito al logos”
 Presocráticos-sofistas-Sócrates

             Platón (autor incluido en la PAU)
             Aristóteles y las escuelas helenísticas
                                                    
2º Trimestre: “Roma - Edad Media y Edad Moderna” 

Roma: confluencia de Filosofía y Religión
Época medieval (Sto. Tomás de Aquino)

            Descartes (autor incluido en la PAU)
            Empirismo. La Ilustración y Kant

3er Trimestre: “Filosofía contemporánea”
Introducción al siglo XIX.  K. Marx

            Nietzsche
            Ortega y Gasset 
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7. METODOLOGÍA

Se propone un enfoque metodológico no academicista que pretenderá favorecer una
dinámica de trabajo en el aula que se corresponda con las vivencias personales del
alumnado, fomentando una formación grupal, cooperativa y participativa en la que
prevalezca  el  concepto  de  educación  por  encima  del  de  instrucción.  Para  ello,
seguiremos los siguientes principios metodológicos:

- La Participación activa, en la que el alumnado es el verdadero protagonista de su
aprendizaje, y en la que el profesorado debe ser guía, acompañante, mediador y
facilitador de aprendizajes.

-  Un  Enfoque constructivista del  proceso  enseñanza-aprendizaje  y  modelo  de
aprendizaje  significativo,  que  permite  al  alumnado  relacionar  conocimientos  y
experiencias vividas con los nuevos contenidos de la Filosofía.

- Un Aprendizaje funcional. Que el alumnado compruebe la utilidad y el interés de
lo que se va aprendiendo al aplicarlo a  situaciones reales de su vida personal y de
su propio contexto histórico.

-  El  fomento  del  conocimiento  y  utilización de las  nuevas tecnologías como
recursos permanentes en la construcción del aprendizaje.

-  Los  principios  de  individualización  y  personalización han  de  dirigir  la  labor
educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como elemento
enriquecedor de esa labor.

- Fomentar el aprendizaje cooperativo para que el alumnado tome conciencia de la
utilidad del trabajo en grupo.

Estos principios se concretan a través de las siguientes estrategias:

-Ejercicios  de  lectura  comprensiva  que  desarrolle  las  capacidades  analíticas  y
sintéticas.

-Realización de trabajos monográficos, en castellano y en francés, tanto individuales
como en pequeño grupo.

-Composición de textos orales y escritos, tanto en castellano como en francés,  que
lleven como soporte una racionalización lógica.

-Debates.

-Análisis de problemas actuales.

-Ejercicios de detección de características esenciales.

-Lectura de textos filosóficos y su posterior trabajo de comprensión crítica.

-Comparación de épocas.
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-Relación con otras materias.

-Confección de un cuaderno de actividades y/o blog.

En 1º  de  Bachillerato las  actividades de aprendizaje  del  alumnado incluirán  de
modo especial  la  realización  de mapas  conceptuales,  lecturas  y  comentarios  de
textos,  disertaciones, así como posters sobre autores y/o temas específicos y la
realización de trabajos individuales  utilizando recursos digitales.

Para  la  adecuada  evaluación  de  las  recensiones  se  considerará  también  la
posibilidad de realizar entrevistas orales sobre las mismas.

7.1. Guión para disertaciones
La disertación filosófica es una de los procedimientos a adquirir en Bachillerato. Este 
ejercicio deberá ser realizado por el alumnado según este guión:

1. Introducción.

Precisa y no demasiado extensa (10 o 15 líneas como máximo). El inicio de la reflexión 
filosófica parte de una(s) pregunta(s). Es conveniente indicar por partes el plan de 
desarrollo del ejercicio.

2. Desarrollo.

El análisis y discusión del tema se argumentará con claridad, precisión y coherencia, 
ilustrándolo con ejemplos y comparaciones.

3. Conclusión.

Se resumen de forma breve los argumentos expuestos y se indican sus respectivas 
consecuencias. Hay que responder de forma clara y precisa a la cuestión planteada en la 
introducción, sin que ello implique dar por cerrada la reflexión, por lo que cabe sugerir al 
final un nuevo problema o temática.

7.2. Normas de realización de recensiones filosóficas

Las  recensiones  son  comentarios  críticos  sobre  obras  o  capítulos  de  obras
literarias con interés filosófico para el alumnado de Filosofía.

Las recensiones a realizar en esta asignatura, tanto en 1º de Bachillerato como en 
segundo de Bachillerato, se ajustarán a las normas establecidos por los componentes del 
Departamento de Filosofía:

1. Aspecto formal:
 
+Presentación: folios a una cara y texto con márgenes estándar.
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+Número de páginas mecanografiada con letra de 12 p. en interlineado sencillo: mínimo
de 4 y máximo de 10, cuando se trate de obras completas, y entre 3 y 5 páginas cuando
se trate de capítulos de una obra.
+Expresión y ortografía:  el  alumnado entregará sus trabajos tras haberles realizado la
adecuada  corrección  de  estilo  y  ortográfica.  Se  aplicarán  los  criterios  generales  del
Departamento sobre la ortografía.

2.  Aspecto  material:  el  trabajo  se  estructurará  en  4  apartados  cuyo  contenido
seguirá el

siguiente esquema:
    

+Resumen argumentativo de la obra o capítulo/s a recensionar: máximo 1 página (media
página en el caso de capítulos de una obra).

No se trata de contar detalladamente la biografía del autor ni su producción literaria, sino
de presentar una visión general del contenido de la obra en cuestión, señalando su tema
u objetivo general y su interés filosófico.

+Relación de problemas filosóficos encontrados tras su lectura detenida: entre 1 páginas
(mínimo) y 4 páginas (máximo). Cuando se trate de capítulos de una obra, este apartado
contará con un mínimo de media página y un máximo de 1 página.

Aquí se realizará un breve comentario de cada problema, contextualizándolo e indicando
el lugar de la obra (las páginas) en los que se ha encontrado, pero sin abusar de las citas.

+Profundización en uno o dos de los problemas relacionados: entre 2 páginas (mínimo) y
4 páginas (máximo). Mínimo de 1 página y máximo de una página y media.

Se tiene que justificar la elección, realizando un comentario detenido de su sentido en la
obra, sus implicaciones filosóficas y sus diversas soluciones tanto en una misma época
(análisis sincrónico), como en distintas épocas, análisis diacrónico.

+Conclusión personal: valoración personal de la lectura realizada: máximo 1 página (tanto
para obras completas como para capítulos de una obra).

Hay que evitar el juicio superficial y argumentar razonadamente la postura personal ante
el problema seleccionado y trabajado.

Temporalización de trabajos y recensiones

La fecha concreta de entrega de los trabajos y de las recensiones será acordada
por cada grupo con su profesor, pero una vez fijada se cumplirán los plazos establecidos.
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7. B. ENFOQUE METODOLÓGICO
ENSEÑANZA BILINGÜE: PLURILINGÜÍSMO, BACHI-BAC.

El Dpto de Filosofía participa en los proyectos educativos del centro de Plurilingüísmo y
BachiBac. En el programa Bachi-Bac se incluye la Filosofía de 1º y 2º de Bachillerato con
contenidos en francés en su totalidad, aunque la programación de estos dos cursos está
orientada por el  currículum de las materias vigente en nuestro país.  Por otra lado,  la
Filosofía  de  1ºBachillerato  también  forma  parte  del  programa  de  Plurilingüísmo  del
instituto, asumiendo las instrucciones generales que la administración educativa establece
para la enseñanza bilingüe. 

Metodología Plurilingüísmo

La  interdisciplinariedad  es  uno  de  los  ejes  de  la  enseñanza  plurilingüe,  ya  que  la
enseñanza de la filosofía en una lengua extrajera exige de una estrecha colaboración con
las materias de Lengua Castellana (L1), Francés (Primera lengua extranjera o L2), Inglés
(segunda lengua extranjera o L3 ) y las MNLs (Cultura científica y Educación Física con
enseñanza bilingüe  español-inglés,  Filosofía  con enseñanza bilingüe español-francés)
orientándose a partir de la metodología AICLE.
Uno  de  los  principios  básicos  por  los  que  se  orientará  la  enseñanza  bilingüe  de  la
Filosofía en francés para el grupo de 1º Bachillerato plurilingüe va a consistir en adecuar
los  contenidos  y  actividades  en  lengua  francesa  -sean  documentos  escritos  o
audiovisuales-  al  nivel  medio  de  competencia  lingüística  del  alumnado  del  grupo.  Se
procederá a una selección de objetivos y contenidos básicos para el alumnado con nivel
bajo.
El alumnado dispone del libro de texto de Filosofía de la editorial Edebé, indicado por el
Departamento,  que será el  recurso didáctico que articulará el  proceso de enseñanza-
aprendizaje en castellano.  Para las actividades de aprendizaje en lengua francesa,  el
profesor  irá  proporcionando  en  cada  unidad  didáctica  contenidos  en  francés  que
complementen y consoliden la asimilación de los contenidos esenciales. Estos recursos
didácticos consistirán en documentos escritos obtenidos de los mass media y páginas
web en francés, así como material audiovisual, videos de corta duración en la mayor parte
de los casos. 
Se utilizarán preferentemente materiales y recursos didácticos publicados en Francia, en
tanto  que  son  apreciados  como  más  adecuados  y  relevantes  para  los  contenidos
específicos de la materia de Filosofía. Ejemplos de estos recursos son:  France Culture,
Thot Cursus, Réseau Canope, Culturthèque, Lumni ...
Para promover el tratamiento interdisciplinar de los contenidos se solicitará al alumnado
trabajos monográficos de búsqueda y tratamiento de información en los que se profundice
por  el  método  del  descubrimiento  guiado  en  diversos  temas,  como  por  ejemplo,  el
problema  de  la  degradación  medioambiental  y  el  cambio  climático,  los  retos  de  las
democracias actuales, los riesgos de la ingeniería genética, las nuevas tecnologías y los
derechos de la ciudadanía …
El Plan estratégico de 2017 para el desarrollo de las lenguas en Andalucía señala como
uno de los objetivos básicos para el aprendizaje de las lenguas extranjeras extender el
uso de los idiomas más allá de las aulas. Por este motivo, se promoverá en el alumnado
el visionado de películas y documentales en versión original subtitulada. Por otra parte, se
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considerará la opción de proponer la lectura de una novela corta o una obra teatral de
temática filosófica. 
También se contempla el empleo de las herramientas TIC para el aprendizaje colaborativo
y el intercambio de ideas, que serán de especial utilidad si se suspende temporalmente la 
enseñanza presencial.  Word cloud permite generar una lista de palabras visualizándolas, 
así se pueden sintetizar de forma gráfica los conceptos clave de una unidad. El empleo de
foros en internet hará posible suscitar la discusión de temás relevantes contrastando las 
respuestas del alumnado. El intercambio de ideas o la exposición de contenidos podrá 
igualmente realizarse de forma oral, compartiendo la grabación de vídeos de breve 
duración. Otra opción que apunta al mismo objetivo es la aplicación Voki, una herramienta
de comunicación que utiliza perfiles virtuales para reproducir oralmente los mensajes 
enunciados por el alumnado.

Metodología Bachi-Bac

La elección de las adecuadas estrategias metodológicas es una de las claves para el
diseño del nuevo currículo de Filosofía para el Bachi-Bac.  La metodología, junto con
la evolución y  consolidación de la competencia lingüística en francés, constituyen
las diferencias esenciales respecto al  currículo general  de la  Filosofía   en 1º  de
Bachillerato.  Podemos afirmar  que nos encontramos ante  un salto  cualitativo  en
cuanto al nivel de los objetivos a alcanzar, algo claramente manifiesto al reparar en
la necesidad de que el alumnado se adapte con éxito a los requerimientos de dos
sistemas educativos.  

El enfoque metodológico general asume el principio de la construcción significativa
de los aprendizajes, que en el caso de la materia de la Filosofía implica la necesidad
de  relacionar  los  contenidos  con  la  experiencia  vital  e  intereses  personales  e
intelectuales  del  alumnado.  Esto  conecta  con  otro  principio  metodológico:  la
participación activa del alumnado (que supondrá un extra de motivación por parte del
alumnado  dada  la  necesidad  de  emplear  la  lengua  francesa  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje).  Asimismo el trabajo en el aula se organizará en torno a la
cooperación en las tareas, bien sea mediante el debate e intercambio de ideas, bien
a través de la realización de tareas y trabajos en grupo.
Aparecen diversos ámbitos en los que desplegar las estrategias metodológicas:

- El  desarrollo  de  la  competencia  lingüística  oral.  Propiciar  situaciones  de
comunicación  en  el  aula  en  las  que  la  interacción  gire  en  torno  a  la
comprensión de los contenidos de aprendizaje, el intercambio de puntos de
vista y el debate de ideas.

- Mejora  de  la  competencia  lingüística  escrita  mediante  la  realización  de
ejercicios escritos de diverso tipo (elaboración de listas temáticas de términos
para el vocabulario, síntesis, comentarios de textos…)

Se prestará especial atención a la adquisición de técnicas que permitan el análisis y
el comentario de textos por un doble motivo: la comprensión y explicación de textos
es un procedimiento esencial en la materia de Filosofía, tanto en primero como en
segundo, y será además un instrumento para la evaluación  externa del alumnado al
final del programa Bachi-Bac.

Se propondrá al alumnado trabajar la comprensión y el comentario de textos a partir
de dos guiones:
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1)
- Introducción del comentario de texto (Temática, tesis del autor)
-  Desarrollo:  Análisis lineal  de la estructura argumentativa y las ideas esenciales
contenidas en el texto
- Conclusión ( valoración crítica, relación del texto con otras problemáticas ...)

2)
A. Problema filosófico

B. Tesis del autor

C. Tesis contrarias

D. Temática general de referencia del texto

E. Procedimientos para la argumentación utilizados por el autor

F. Análisis del texto y  sus ideas principales.

G. Estructura lógica y argumentativa del texto

H. Conclusiones

Desde  que  fue  promulgada  la  Orden  educativa  2157/2010  referente  a  la  doble
titulación del programa Bachi-Bac, se ha considerado cuál debía de ser la aportación
de  las  materias  de  Filosofía  e  Historia  de  la  Filosofía.  Por  una  parte,  se  ha
estructurado  la  programación  de  estas  materias  a  partir  del  curriculum  que  la
legislación ha determinado en el sistema educativo de nuestro país. Por otra parte,
los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación se han orientado a la
contribución de los objetivos del programa Bachi-Bac. 
En este sentido, se incluirán en los contenidos algunos de los autores y textos que
figuran en la citada Orden entre los autores y textos de la materia de Lengua y
Literatura Francesa con una selección de textos del bloque de obras de teatro del
s.XX  y  del  bloque  de  ensayos  filosóficos  (fragmentos  de  las  obras  de  Voltaire,
Camus, Lévi-Strauss ...)
Por otra parte, en Filosofía e Historia de la Filosofía se valorará especialmente la
capacidad para expresar de forma ordenada y argumentada las ideas, valorando
también la capacidad de en enfoque global y sintético, así como la valoración crítica
de la temática analizada. Estas son las reglas que la mencionada Orden ha indicado
para  los  ejercicios  de producción  escrita  en  la  materia  de  Historia  de  España y
Francia.
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales curriculares han de recoger las propuestas didácticas en relación
con los objetivos que se intentan conseguir;  por ello deben respetar los distintos
ritmos de aprendizaje, recoger los temas transversales y facilitar los instrumentos de
evaluación.
1)      Libros de texto:

1º ESO: Valores éticos 1º Eso de editorial Teide.

2º  ESO:  No  hay  libro  de  texto.  Se  ha  solicitado  la  compra  de  un  número  de
ejemplares que permita al menos compartir los libros. Mientras tanto, se utilizarán
documentos y material preparado por el profesor utilizando los recursos existentes
en distintas fuentes y proyectos educativos sobre dichas materias.

3º ESO: Valores Éticos 3º Eso de editorial Teide.

3º ESO: Educación para la Ciudadanía. Nuevo libro de texto de la editorial Oxford.

4º ESO: Valores Éticos 4º Eso de editorial Teide.

1º BACH: Filosofía de editorial Edebé.

2º BACH:  Historia de la filosofía.:Archivos de texto y apuntes.

2º BACH: Psicología: Psicología 2 bachillerato, editorial MacGraw-Hill.

2º BACH: Ampliación Hª Filosofía: Textos, lecturas propuestas y apuntes de clase

1º,2º, BACH: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. No hay libro
de texto. Se utilizarán documentos y material preparado por el profesor utilizando los
recursos existentes en distintas fuentes.

2)      Libros de lectura o selección de textos. Están orientados al desarrollo de la
competencia lingüística y se seleccionará obras diferentes en función del curso.

3)      Enciclopedias,  diccionarios  de  filosofía,  lecturas  esoecíficas  y  obras
monográficas  recomendadas  que  se  ofrecen  al  alumnado  en  cada  una  de  las
unidades didácticas.

4)      Apuntes de clase, esquemas ilustrativos,  resúmenes y toda clase de material
fotocopiado. El alumnado pueden disponer de ellas. (también en francés).

5)      Visualización  y  comentario  de  canciones,  documentales  o  películas
seleccionadas.

6)      Blog específico para el alumnado de nuestro centro: “Pongámonos en acción”
en atravesdelespejofilosófico.blogspot.es.

7) Páginas webs (entre otras muchas mencionamos éstas como ejemplo):
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Funes, la memoria Cati Rojas

Historia de la Filosofía, ¿Cómo sistema? Cazatesoros realizado por Miguel Santa
Olalla

Juicio, condena y muerte de Sócrates. Marta Graciela Asín

La Iglesia contra la ciencia: del geo al heliocentrismo José Luis Lucas Saorín

La paz perpetua Realizada por Rafael Robles

Los guerreros de los dientes de dragón Realizada por Jorge Ivan Hoyos Morales

¿Por qué no es correcto decir que el hombre proviene del mono? Realizada por
Miguel Lorenzo

"Resolución  de  conflictos  en  el  aula".  Realizada  por  María  Auxiliadora  Paradas  
Valencia

¿Qué es filosofía?   Por Miguel Santa Olalla  

El relativismo   por Alfredo Martínez  

Los derechos humanos como proyecto ético contemporáneo por Miguel Santa Olalla

Todos somos iguales

http://www.webdianoia.com/

http://www.boulesis.com/

 Los recursos didácticos intentan aproximar al alumno a la realidad que el profesorado
les quiere hacer llegar. Pueden ser de diverso tipo:

a) Recursos materiales y visuales fijos. Tales como la pizarra, pizarra digital, o fotocopias
puntuales de documentos.
b) Recursos materiales y visuales fijos proyectados: aulas dotadas de pizarra digital,
ordenadores con conexión a internet y/o con cañón de proyección (o en su caso
“Aula virtual”).

c)  Medios  audiovisuales  fijos  y  en  movimiento:  películas,  documentales,  música,
vídeos, etc.

d) Recursos informáticos: internet,  Cd-Rom interactivos (enciclopedias multimedia,
bases de datos, etc), WebQuest, Blogs, etc

Recursos didácticos Bachi-Bac
Dadas las características especiales del currículo mixto del Bachi-Bac, no ha sido
posible hallar un libro de texto en francés que pueda servir de referencia para el
alumnado. Los materiales con los que trabajará el alumnado procederán de diversas
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fuentes: libros obligatorios de lectura, fotocopias para trabajar en clase, archivos de
texto, direcciones en internet para recabar información…

El Departamento está recopilando una serie de obras de consulta y dispone de estos
textos para el trabajo en clase:
 
Arnold, Descamps, Montlahuc:  Philosophie. Annabac. Sujets et corrigés.Hatier,2003 
Hansen-Love (coord). : Philosophie. Terminale S,  Hatier, 2001
Hansen- Love, L. :  La philosophie de A á Z, Hatier, 2011
Huisman,Le Strat :  Philosophie. Dissertation. Nathan, 1999     
Jacquard, J. :  Petite philosophie à l´usage des non philosophes, Le livre de poche, 
1997
Pascal, G.: Les grands textes de la Philosophie, Bordas, 1986
Pépin, Ch. :  Ceci n´est pas un manuel de philosophie, Flammarion, 2010
Pépin, Ch. :  Une semaine de philosophie, Flammarion, 2006

En internet son numerosas las direcciones útiles para la enseñanza de la Filosofía
en francés:

http://www.le-precepteur.net/terminale/philosophie/methodologie.php
http://www.philocours.com/
http://lewebpedagogique.com/bac-stg/category/philosophie/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1243669680111/0/
fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160555820046
http://la-philosophie.com/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/philosophie.htm
http://philia.online.fr/index2.php

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones

para la atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016,

de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el

marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, 

«la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada 

según las materias, tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto 

de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje».

Así mismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
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y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares

de aprendizaje evaluables».  Además para la evaluación del alumnado se tendrán en

consideración  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  promoción  del

alumnado incluido en el  proyecto educativo del  centro,  así  como los criterios de

calificación incluidos en la presente programación didáctica.

Se contempla igualmente la normativa promulgada este año:  la Orden del 15 enero 2021 

que desarrolla el currículo de la ESO incluyendo la evaluación y la atención a la diversidad

y la Circular informativa del 25 febrero de 2021 sobre los cambios introducidos en las 

Órdenes que afectan al currículo y la atención a la diversidad en las etapas de Primaria, 

Secundaria y Bachillerato.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS INICIALES

Las sesiones de las evaluaciones iniciales del presente curso se desarrollaron los días 6 y
7 de octubre. A continuación se analizan los resultados por grupos y materias.

VALORES ÉTICOS 1º ESO
El grupo de 1º ESO A presenta los mejores resultados (6 estudiantes con nivel Alto y 15 
con nivel Medio). En los otros dos grupos hay algunos casos de nivel Bajo (3 en 1º B y 
otros 3 en 1ºC). A la espera de realizar más tareas de aprendizaje (la materia dispone de 
una hora de clase semanal), se observará en especial la evolución académica de estos 6 
alumnos.

VALORES ÉTICOS 2º ESO
En general el nivel de los tres grupos es medio-bajo. Solo se han observado dos casos de
nivel Alto (2ºA y 2ºB). Hay tres alumnos con nivel Bajo en 2ºA, 4 en 2ºB y 11 en 2ºC. Dado
el número de estudiantes de 2ºESO C con nivel Bajo se procederá a una selección de los 
contenidos básicos, adaptando las tareas de aprendizaje.

VALORES ÉTICOS 3º ESO
Se observa el nivel más alto en 3ºC, seguido de 3ºA, concentrándose en 3ºB el alumnado 
inicialmente diagnosticado con nivel bajo.

VALORES ÉTICOS 4º ESO
El grupo con la valoración más alta en la evaluación inicial es 4ºA (6A, 17M) y el grupo 
que muestra los niveles más bajos es 4ºB (7M, 7B). En el rango medio se sitúa 4ºC (2A, 
10M, 2B)

EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO
3ºESO A: 6A, 15M, 4B
3ºESO B: 2A, 11M, 14B
3ºESO C: 8A, 19M
Se observa el nivel más alto en 3ºC, seguido de 3ºA, concentrándose en 3ºB el alumnado 
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inicialmente diagnosticado con nivel bajo.

FILOSOFÍA 4º ESO
Esta optativa es cursada por alumnado de 4ºA, 4ºB y 4ºC. El nivel es medio-alto: 4A en 
4ºA y 4A en 4ºB y el resto del grupo con nivel M.

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO
1ºBach.A: 17M, 8B 
1ºBach.B: 1A, 13M, 12B
1ºBachi-Bac: 1A, 12M
1º Bach. Plurilingüe: 7A, 12M
Destaca con el nivel más alto el grupo que cursa el Bachillerato plurilingüe. El grupo más 
numeroso de estudiantes que inicialmente muestran un nivel bajo se encuentra en 1ºB.

EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA 1º BACHILLERATO
1º Bach. A:  2A, 8M, 2B
1º Bach. B: 1A, 6M
1º Bach. C: 5A, 2M
El nivel académico es medio-alto salvo 2 casos.

EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA 2º BACHILLERATO
2º Bach. A, 2º Bach. B, 2º Bach. C:  17 alumnos nivel Medio

PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO
2º Bach. A  5M, 1B
2º Bach. B   2M
2º Bach. C  1A, 2M
El grupo de Psicología es de nivel medio.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO
2º Bach. A: 4A, 10M, 3B
2º Bach. B: 14M, 6B
2º Bach. C: 3M, 16B
2ºBachi-Bac: 11A, 6M, 1B
El grupo de Bachi-Bac y 2ºA reúnen al alumnado de nivel alto mientras que 2ºC presenta 
de forma mayoritaria un alumnado de nivel bajo.

AMPLIACIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO
El nivel general es medio-bajo.

Estos resultados de las evaluaciones iniciales serán contrastados las semanas 

posteriores mediante la observación en clase de las tareas y los resultados 

académicos de las primeras pruebas escritas del trimestre.

En general,  el  alumnado incluido en el  grupo de nivel  bajo recibirá una atención

específica por parte del  profesorado y será objeto de un seguimiento académico
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individualizado, revisando la realización de las tareas diarias y las actividades de

aprendizaje e incentivando su motivación en el trabajo diario en clase.

La atención a la diversidad se aborda, en primer lugar, mediante el planteamiento de

actividades  diferenciadas  y  personalizadas que  tienen  en  cuenta  los  diferentes

niveles  de  conocimientos  generales  previos  de  los  alumnos,  así  como  sus

capacidades,  bien  en  el  grado  de  desarrollo,  esfuerzo,  interés,  o  estilo  de

aprendizaje de cada alumno, bien respecto a su nivel de competencia lingüística.

Así,  con el  objetivo de facilitarle la  vía más adecuada que le conduzca hacia el

empleo consciente de las estrategias que le proporcionen más éxito, se tendrá en

cuenta lo siguiente:

Se iniciarán las U.D con actividades de diagnóstico y motivación. Las actividades

que se propondrán al final de cada uno de los apartados del tema (actividades de

comprensión)  están  destinadas  a  verificar  la  capacidad  de  asimilación  de  los

contenidos estudiados.

Las actividades de aplicación de los conocimientos conllevan ya un mayor grado de

complejidad  y  suponen  un  segundo  escalón  de  comprensión.  Las  disertaciones

implican una mayor complejidad aún al exigir de los alumnos no solo la comprensión

de los conceptos nuevos, sino su relación con otros y su postura personal (crítica y

argumentada)  frente  a  ellos.  Las  cuestiones  de  la  reflexión  crítica,  por  último,

acercan los problemas filosóficos tratados, a la realidad cotidiana del alumno, con lo

que  se  pretende  motivar  a  aquellos  que  consideran  esta  materia  como  algo

excesivamente teórico y alejado de sus centros de interés.

Otras  actividades  de  refuerzo  o  ampliación  se  plantearán  en  función  de  los

dificultades en el aprendizaje de una Unidad Didáctica, o de algún alumno o grupo

de alumnos.

Según  la  ORDEN  AUTONÓMICA 15  enero  2021,  las  medidas  específicas  de

atención a la diversidad son las siguientes:

1. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL  APRENDIZAJE para el alumnado con materias 
pendientes de cursos anteriores, alumnado que repite curso, alumnado censado con 
dificultades de aprendizaje o con alteraciones y trastornos de la conducta.
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2. PROGRAMAS DE REFUERZO EN MATERIALES TRONCALES

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD al alumnado por 
hospitalización o convalecencia domiciliaria

4. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

– Adaptación curricular de acceso  (Modificaciones en los elementos para la accesibilidad 
a la información, a la comunicación y a la participación...)

– Adaptación curricular significativa para el alumnado con NEE (modificación 
objetivos y criterios evaluación)

– Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades :  Programas de 
profundización.  (Propuestas curriculares de ampliación)

9.1. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:   

Alumn  ado   con necesidades educativas especiales  

En cualquier caso se trabajará con ellos, los contenidos mínimos, previa prueba de

diagnóstico. Se valorará fundamentalmente su evolución a lo largo del curso y su

nivel de implicación en la materia. Se prestará más atención en la evaluación a las

cuestiones procedimentales. Se trabajará en colaboración con el Profesor de Apoyo.

Las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado NEE serán elaboradas

por el Departamento de Orientación. Los docentes del Departamento de Filosofía

orientarán  la  planificación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  ateniéndose  a

estos modelos de adaptaciones. 

9.2. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN:

Alumnado con altas capacidades intelectuales

La atención al alumnado que ha sido censado en la categoría de altas capacidades

mediante  previa evaluación psicopedagógica, debe ser resuelta con la puesta en

marcha de adaptaciones curriculares individuales que contemplen la profundización

y ampliación de los contenidos curriculares de cada materia.

El  alumnado  diagnosticado  con  altas  capacidades  realizará  de  forma  voluntaria

lecturas de obras de temática filosófica con las que ampliará los contenidos de la

materia. 

Tras entrevistas personales con el alumnado, se proporcionará una lista de posibles

lecturas de obras filosóficas o susceptibles de ser enfocadas desde una perspectiva
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filosófica. En cada caso se adaptarán las lecturas a los intereses y motivaciones de

los  estudiantes.  Estas  actividades  serán  evaluadas  mediante  pruebas  escritas  o

entrevistas orales y podrán elevar la calificación trimestral  si  llegan a un nivel de

comprensión medio.

Alumnado incluido en el PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN:

5 estudiantes en 2º Bachillerato de Ciencias y 1 estudiante en la modalidad de Sociales
En 1º Bachillerato 3 estudiantes con diagnóstico de altas capacidades en la modalidad de 
Ciencias.    
En cuanto a la ESO hay 10 estudiantes de altas capacidades: 3 en 1ºESO, 3 en
2ºESO, 2 en 3º ESO y 2 en 4º ESO

9.3. PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO

9.3.1 Alumnado con dificultades de aprendizaje.

Tras consultar al  Dpto de Orientación, se decidirá qué objetivos y competencias se trabajarán de 

forma prioritaria. Se informa del alumnado diagnosticado con necesidades específicas de atención

educativa:

3 TDAH, 1 en 1º Bachillerato de Ciencias y 2 en 1º Bachillerato de Humanidades

1TDAH en 2º Bach. Sociales

En 1º ESO hay 9 alumnos NEAE: TDAH, trastorno del habla, dislexia, dificultades con la 

escritura y con la ortografía y un caso de capacidad límite

En 2º ESO hay 8 alumnos NEAE: 4 TDAH, 2 casos de capacidad límite, un caso de 

trastorno del comportamiento y otro de dificultad con la escritura

En 3º ESO hay 2 alumnos con TDAH.

En 4º ESO hay 7 casos de necesidades específicas: 3 casos TDAH, 1 caso de capacidad límite, 1 

caso de compensación educativa, 1 caso del espectro autista.

En relación con el alumnado con capacidad intelectual límite, se establecerán unos objetivos 

básicos y unos contenidos esenciales que permitirán la el desarrollo de las competencias clave.

Con el alumnado TDAH se establecerán desde comienzo de curso unas pautas breves y claras 

para la realización de las tareas, que serán secuenciadas en partes. Igualmente se facilitará en 

clase un ambiente estable y estructurado para el aprendizaje de estas personas, que se situarán 

siempre en las primeras filas, con una posición cercana al profesor.
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9.3.  2.   Plan   para el alumnado con materias   pendientes  

En 2ºESO C hay un alumno con la materia de Valores Éticos de 1º ESO suspensa. Este 

alumno es absentista durante este curso y se ausentó los últimos meses del pasado 

curso, por lo que se esperará a la incorporación del alumno para implementar el programa

de refuerzo del aprendizaje.

En 2º Bach.B hay una alumna que cursa el plan Bachi-Bac con la Filosofía de 

1ºBachillerato pendiente. El profesor está planificando en comunicación con la estudiante 

la preparación de esta materia. Se realizarán los exámenes en las convocatorias para 

materias pendientes según el calendario del instituto elaborado por la Jefatura de 

Estudios (noviembre, febrero y abril). Se ha programado también la entrega de tareas de 

aprendizaje correspondientes al primer trimestre.

9.3.3. Plan para el alumnado que repite curso

El primer paso consiste en la revisión de las listas de los grupos en los que el profesorado

del Departamento imparte clases. Se acuerda un plan especial para el seguimiento 

académico del alumnado que repite curso, que consiste en estas medidas de atención 

individualizada:

1. Entrevista inicial con el alumnado de este perfil para conocer que dificultades de 

aprendizaje existen y cuáles son sus características personales y psicológicas.

2. Observación continua del trabajo y la realización de tareas a lo largo del trimestre para 

evaluar el progreso académico de este alumnado.

3. Priorizar la comunicación con el profesor tutor del grupo y los tutores legales, 

especialmente en los casos en los que se observe que la evolución del estudiante no es 

positiva.

ALUMNADO REPETIDOR

1ºESO: 3 alumnos, uno en cada grupo
2ºESO: 12 alumnos, 3 en 2ºESO A, 4 en 2º ESO B y 5 en 2ºESO C
3ºESO: 7 alumnos, 2 en 3ºESO A, 4 en 3º ESO B y 1 en 3º ESO C
4ºESO: 6 alumnos, 2 en 4ºESO A, 3 en 4º ESO B y 1 en 4º ESO C
1º BACHILLERATO: 2 estudiantes en 1º Bach.A, 2 en 1ºBach.C y 4 en 1ºBach. B
2º BACHILLERATO: 2 estudiantes en 2ºBach.B, uno en el grupo de ciencias y otro en la 
modalidad de Sociales y Humanidades
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10. TRANSVERSALIDAD

El estudio de la Filosofía constituye un apartado esencial  de la formación de los
alumnos porque, al proporcionarle conocimientos relevantes sobre el ser humano en
sus más diversas dimensiones, contribuye a mejorar la comprensión del mismo y, a
la vez, a desarrollar sus capacidades de  comprensión lectora,  expresión oral y
escrita,  comunicación  audiovisual,  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación,  emprendimiento,  educación  cívica  y  constitucional  y
comportamiento responsable en entornos digitales.

Dado el  carácter  formativo  de  todas  las  disciplinas  vinculadas  al  Departamento,
estamos  convencidos  de  que  ciertas  cuestiones  deben  impregnar  la  actividad
docente y estar presentes en el aula de manera permanente, ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad actual. Así, cualquiera
de las unidades didácticas ofrece contenidos en los que se puede desarrollar de
forma natural reflexiones de tipo cívico, moral, político, ambiental, etc.

Los objetivos que se persiguen con la inclusión y el tratamiento de forma implícita de
estos temas o dimensiones transversales de la educación son los siguientes:

 La comprensión lectora es básica para poder avanzar en el conocimiento y lograr
el desarrollo adecuado del proceso de aprendizaje. La lectura de documentos y textos
significativos, de libros que favorezcan la reflexión ética o filosófica,  la realización de
comentarios de texto y de vocabularios específicos posibilitan la práctica y desarrollo de
este eje transversal.

 La  expresión oral y escrita,  forma parte,  también, de las capacidades básicas
para un buen desarrollo del proceso de aprendizaje.  La realización de actividades como
comentarios  de  textos,  disertaciones,  recensiones,  trabajos  monográficos  y
presentaciones orales, favorecen la consolidación de estas capacidades. Se pondrá, por
ello, un especial atención a la corrección de la expresión escrita y la ortografía, así como a
la expresión verbal.

 La comunicación audiovisual implica la “educación del oído y de la mirada” para
el análisis crítico y la interpretación de los mensajes producidos por una sociedad con
gran preeminencia de medios de comunicación de masas tan populares como la radio,
televisión  y  el  cine.  La  realización  de  trabajos  y  video-forums  sobre  películas  o
documentales,  y  la  posibilidad  de  grabar  algún  programa  en  la  emisora  del  centro,
promoverán el desarrollo de este eje transversal.

 El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación se convierten,
actualmente, en las herramientas propias de nuestro tiempo. Así, el manejo de la pizarra
digital, del cañón proyector y de los ordenadores se considera ya un elemento ordinario

PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA CURSO  2021/22 56



en el devenir de la clase. La realización de trabajos en distintos soportes, la presentación
de los mismos utilizando estas herramientas y el uso adecuado del facebook y el twitter
del centro conectarán, sin duda, con el espítitu de nuestro tiempo.

 La capacidad de  emprendimiento  es otro de los elementos transversales en la
ESO que podemos promover animando al  alumnado a desarrollar  enfoques creativos,
originales e innovadores en sus trabajos, enseñándole a aprovechar el potencial de la
“tormenta de ideas” como técnica de investigación.  

 Educación cívica y constitucional  ,   cuyo objetivo principal es facilitar el desarrollo
moral del alumnado mediante la adquisición de unos valores éticos que le ayuden en la
vida  a  ejercer  su  libertad y asumir  su  propia responsabilidad,  y  en el  respeto  de los
Derechos humanos y los valores fundamentales para la convivencia democrática.

Así,  la  asunción  de  los  valores  de  respeto,  tolerancia,  solidaridad  y  diálogo  se
convierten en vías importantes para construir una forma de convivencia ciudadana
alternativa  a  la  violencia  en  todas  sus  formas  (de  género,  sexual,  contra  las
personas con discapacidad, terrorista) o actitudes racistas o xenófobas, capacitando
para  resolver  pacíficamente  los  conflictos  cotidianos  entre  personas  y  grupos
sociales. También es importante que el alumnado conozca   hechos de la historia
reciente  y/o  actual  de  especial  relevancia  por  lo  que  han  significado,   como  el
holocausto judío o la pérdida de la memoria histórica. La comprensión del valor de la
participación democrática como derecho y como deber, la necesidad de desarrollar
principios éticos tanto en el campo profesional como empresarial, y la adquisición de
hábitos de participación-cooperación para resolver los problemas de la sociedad y el
entorno donde vive, son otras de las cuestiones a trabajar.

Por otro lado, los diferentes currículos de nuestras materias incluyen actividades en
torno a las siguientes cuestiones:

•  Desarrollo sostenible y medioambiente, con el sentido de tomar conciencia sobre
los  problemas generados  cuando  el  desarrollo  económico  o  científico  carece de
límites  medioambientales  y  racionales,  reflexionando  sobre  sus  influencias  en
nuestra  forma  de  vida,  sus  implicaciones  éticas  y  sus  consecuencias  para
generaciones futuras.

También se abordará la  educación para el  consumo, para dotar  al  alumnado de
instrumentos  de  análisis  crítico  del  consumismo  como  fenómeno  de  nuestra
sociedad,  del  papel  de  los  medios  de  comunicación  y  la  publicidad,  y  sus
consecuencias sociales y ecológicas, desarrollando hábitos y actitudes de consumo
racional  y  solidario,  encaminadas  al  cuidado  de  la  salud,  del  medio  ambiente  y
cooperación  con  las  personas  y  grupos  menos  favorecidos  laboral  y
económicamente.

• Educación para la igualdad de los sexos, en un intento de educar sin discriminación
de  género,  creando  un  clima  de  igualdad  en  la  diferencia  sin  ningún  tipo  de
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limitaciones,  eliminando  los  estereotipos  sexistas,  y  desarrollando  actitudes  de
denuncia de cualquier situación de discriminación por motivos de sexo, actuando de
manera  consecuente  con  esos  criterios  para  la  igualdad  de  los  sexos.  Se
conseguirá, de esta manera, prevenir contra la violencia de género y las situaciones
de explotación y abuso sexual

En cuanto a la educación sexual, forma parte de la educación para la salud y, desde
el punto de vista de la coeducación, en un clima de igualdad entre los sexos, el
alumnado  debe  valorar  los  aspectos  afectivos,  emocionales  y  sociales  de  la
sexualidad, y su importancia para el pleno desarrollo humano y como actividad de
plena comunicación entre personas.

•  Educación y protección ante las emergencias y la seguridad vial,  para abordar
algunos aspectos de la educación cívica relacionados con la seguridad ciudadana, la
ecología  y  con  la  salud:  actuación  en  caso  de  catástrofes,  contaminación
atmosférica  y  acústica,  el  deterioro  del  paisaje,  el  uso  de  transportes  públicos,
hábitos  de  uso  del  automóvil,  vehículos  alternativos,  desplazamientos  a  pié,...  y
también  algunos aspectos  de  la  educación  para  la  convivencia  al  contemplar  el
tráfico como una situación regulada por normas.

• Comportamiento responsable en internet.

El  uso  de  las  TIC  y  la  necesidad  de  consolidar  la  competencia  digital  requiere
concienciar al alumnado de la necesidad de respetar la integridad, la privacidad y el
derecho a la imagen de todos los integrantes de la comunidad educativa tanto en las
plataformas digitales de aprendizaje como en las redes sociales y medios digitales
en general.  Además del  respeto a estos derechos ciudadanos reconocidos en la
Constitución y leyes de nuestro país, el alumnado tendrá la obligación de utilizar la
plataforma Classroom y realizar las tareas de aprendizaje programadas ateniéndose
a las instrucciones indicadas por el profesorado, cumpliendo también con los plazos
de tiempo fijados, algo que es esencial para un adecuado progreso académico.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
  
En  el  segundo  trimestre  se  ha  previsto  la  asistencia  a  una  sesión  plenaria  del
Parlamento  Andaluz  para  un  grupo  de  Educación  para  la  Ciudadanía  de  1º
Bachillerato.

En cuanto a las actividades complementarias, se ha previsto organizar una serie de
actividades  el 19 de noviembre en el aula con motivo del Día de la Filosofía. 

Al alumnado de la ESO, le será propuesto escribir una obra de teatro o el guión de
una película que represente determinados valores y actitudes en Valores Eticos y en
Ciudadanía.
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Por otra parte, se va a motivar al alumnado para la  grabación de audios para las
emisiones de Radio Triana.

12. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

12.1. VALORES ÉTICOS

12.1.1. Valores éticos de 1º ESO

Criterios de evaluación. Bloque 1:
1.  Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla
con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal.

3. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano
para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar
a su personalidad.

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

7.  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.

Estándares de aprendizaje :

1. Describe las características principales de la persona:  racionalidad y libertad.

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de evaluación. Bloque 2

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

2.2. 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.

2.3. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 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.

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

Estándares de aprendizaje.

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

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

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

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

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

7. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.
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9. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en
las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.

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

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

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

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

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

12.1.2.  2º ESO. 

Criterios de Evaluación

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

2. Comprender la crisis de identidad personal que surge en la adolescencia y sus
causas, descubriendo 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 de crecer moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su conducta y
del control de su conducta.

3. describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla
con valores y virtudes éticas.

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y activa en las actividades del centro.
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6.  Explica  qué  son  los  valores,  sus  principales  características  y  aprecia  su
importancia en la vida individual y colectiva de las personas.

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

12.1.3. 3º ESO

Criterios de Evaluación

Bloque I

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

1.2. Identificar los criterios de autonomía y heteronomía moral.

1.3.  Justificar  la  importancia que tiene el  uso de la  razón y la libertad en el  ser
humano para determinar “como quiere ser”, eligiendo los valores éticos que quiere
incorporar en su personalidad.

1.4. Entender la relación que existe entre los hábitos, los hábitos y el desarrollo del
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles.

1.5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y activa en las actividades del centro.

Bloque II

2.1 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.

2.2. 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.

2.3. 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

Bloque III

3.1. Distinguir  entre  ética  y  moral,  conociendo  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.
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3.2. Explicar  las  características  y  objetivos  de  las  teorías  éticas,  así  como  su
clasificación  en  éticas  de  fines  y  procedimentales,  señalando  los  principios  más
destacados. 

3.3. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación
con el hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético
del utilitarismo.

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

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

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

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

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

Bloque 2

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

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

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

Bloque 3

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

3.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una
guía  racional  de  conducta  necesaria  en  la  vida  del  ser  humano,  expresando de
forma apropiada los argumentos en los que se fundamenta.
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3.3.  Enuncia  los  elementos  distintivos  de  las  “teorías  éticas”  y  argumenta  su
clasificación  como  una  ética  de  fines,  elaborando  un  esquema  con  sus
características más destacadas.

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

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

Criterios de evaluación

Bloque 4

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

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

4.4. 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.

4.5. 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.

Bloque 5

5.1  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.

5.2. 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).

5.3. 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.
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5.4 . 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. 

Estándares de aprendizaje

4.4.  Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer  un vínculo
necesario entre Ética, Política y Justicia.

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

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

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

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

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar
activamente  en el  ejercicio  de  la  democracia,  con el  fin  de que se  respeten los
valores éticos y cívicos en el seno del Estado.

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

5.1.  Conoce  y  aprecia,  en  la  Constitución  Española  su  adecuación  a  la  DUDH,
señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de
los ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica.
5.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los
ordena según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.

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

5.3. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los 
presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo
del bien común.
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5.4. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo 
histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de 
acuerdo con la DUDH.

5.4.Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la 
anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de la seguridad y paz

12.1.4.  4º ESO. VALORES ÉTICOS 

Criterios de Evaluación

1.-  Descubrir  sus  sentimientos  en  las  relaciones  interpersonales,  razonar  las
motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones
de conflicto.

Estándares de aprendizaje

Los alumnos y alumnas asumen y controlan sus propios sentimientos y se ponen en
el lugar de los otros. 

El alumnado utiliza el diálogo y otros procedimientos no violentos para superar los
conflictos  en  sus  relaciones  interpersonales,   razonando  sus  elecciones  y
responsabilizándose de sus actos.

2.-  Diferenciar  los  rasgos  básicos  que  caracterizan  la  dimensión  moral  de  las
personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales
problemas morales.

Con este criterio se pretende evaluar si se identifican los distintos elementos de la
dimensión moral de las personas y del comportamiento humano y de los dilemas
morales que se plantean en el mundo actual.

3.- Identificar y expresar las principales teorías éticas.

El alumnado conoce los conceptos claves de algunas de las teorías éticas que más
han influido en la conquista de los derechos y libertades en Occidente.

Los alumnos y alumnas realizan un pequeño trabajo de ampliación sobre la ética de
Kant.

4.- Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta
humana e identificar  la  evolución de los derechos cívicos,  políticos,  económicos,
sociales  y  culturales,  manifestando  actitudes  a  favor  del  ejercicio  activo  y  el
cumplimiento de los mismos.

Estándares de aprendizaje
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 El alumnado conoce los conceptos claves de los Derechos humanos y valora el
esfuerzo que ello ha supuesto en la historia de la humanidad. 

Los alumnos y alumnas comprende que los derechos humanos son una conquista
histórica inacabada y manifiesta una exigencia activa de su cumplimiento.

5.- Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como
forma de convivencia social y política.

Mediante este criterio se trata de comprobar si se comprende el pluralismo político y
moral, a la vez que se aprecia el necesario respeto a la dignidad de cada persona
por encima de las diferencias individuales y culturales que tienen su origen en la
historia de las colectividades y de los individuos.

6.-  Reconocer  los  valores  fundamentales  de  la  democracia  en  la  Constitución
española y la noción de sistema democrático como forma de organización política en
España y en el mundo.

Estándares de aprendizaje

El alumnado  conoce y valora los procesos de democratización de muchos países
como un logro de la civilización humana en todo el mundo.

Los alumnos y alumnas comprenden  los conceptos claves del sistema democrático,
como el sistema de elecciones, el pluralismo político, el gobierno de la mayoría y los
conflictos entre legitimidad y legalidad democráticas.

 El alumnado valora la democracia como una conquista ético-política de todos los
ciudadanos  españoles  y  su  aplicación  para  enjuiciar  actuaciones  y  actitudes
cotidianas de la vida pública.

7.- Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo
actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de
comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de
vida más justas.

Estándares de aprendizaje

Los alumnos y alumnas definen el concepto de” justicia”.

El alumnado comprende las claves de la teoría de la justicia de Rawls (el velo de
ignorancia, los principios de la justicia) y la aplica a casos prácticos.

El  alumnado  identifica  y   comprende  algunas  de  las  causas  que  provocan  los
principales problemas sociales del  mundo actual  (reparto  desigual  de la  riqueza,
explotación  infantil,  emigraciones  forzadas,  etc.),  utilizando  con  rigor  y  de  forma
crítica la información obtenida de los distintos medios de comunicación.

Los  alumnos  y  alumnas  reconocen  la  actuación  de  organismos  e  instituciones
comprometidas con la defensa de formas de vida más justas.

 El alumnado manifiesta actitudes de tolerancia y solidaridad al plantear soluciones.
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8.- Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos
las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de
la paz,  la  importancia de  las  leyes y  la  participación  humanitaria  para  paliar  las
consecuencias de los conflictos.

Estándares de aprendizaje

El  alumnado  conoce  los  conflictos  más  relevantes  del  mundo  actual  y  su
localización, la actuación de las organizaciones internacionales, de las fuerzas de
pacificación y las leyes por las que se rigen. 

 El alumnado valora la cultura de la paz en la convivencia diaria y si reflexiona y
asume  el  papel  vital  que  tiene  la  participación  humanitaria  para  mitigar  las
derivaciones negativas de los conflictos.

9.-  Distinguir  igualdad  y  diversidad  y  las  causas  y  factores  de  discriminación.
Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar
su discriminación y las situaciones de violencia de las que son víctimas.

Estándares de aprendizaje

Los alumnos y alumnas reconocen la igualdad y la dignidad de todas las personas y
los elementos diferenciadores que están en la base de algunas discriminaciones, así
como  los  momentos  históricos  más  relevantes  en  la  conquista  de  los  derechos
políticos de las mujeres y la igualdad en el ámbito familiar y laboral.

 El alumnado identifica y localiza las situaciones de discriminación de todo tipo que
subsisten en las sociedades actuales y rechazan activamente la violencia contra las
mujeres u otros colectivos.

10.- Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del
centro y del entorno.

Estándares de aprendizaje.

El alumnado interviene en los debates opinando y argumentando racionalmente sus
puntos de vista, respetando los turnos y manteniendo la actitud abierta al diálogo y
participativa propia de las sociedades democráticas.

12.2.  3º ESO. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

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

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

4.  Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos
Humanos  y  su  evolución,  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.

5.  Reconocer  los  principios  democráticos  y  las  instituciones  fundamentales  que
establece  la  Constitución  española  y  los  estatutos  de  autonomía  y  describir  la
organización,  funciones  y  forma  de  elección  de  algunos  órganos  de  gobierno
municipales, autonómicos y estatales.

6.  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.

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

8. 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.

9.  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.

12.3. FILOSOFÍA 4º ESO

Criterios de evaluación

Bloque 1. La Filosofía.

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que
estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. CCL, CSC.
2.  Conocer  el  origen  de  la  filosofía  occidental,  dónde,  cuándo  y  por  qué  surge,
distinguiéndola de los saberes pre-racionales,  el  mito  y  la  magia,  en tanto que saber
práctico,  y  comparándola  con  algunas  características  generales  de  las  filosofías
orientales. CCL, CSC.
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3.  Identificar  el  primer  interrogante  filosófico  de  la  filosofía  griega,  la  pregunta  por  el
origen, y conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores
griegos. CCL, CSC.
4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a C., explicando algunas de
las  ideas  centrales  de  Sócrates  y  de  Protágoras  y  reflexionando  sobre  la  aplicación
práctica de la filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive. CCL, CSC.
5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el  interés, específicamente
humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. CCL, CSC, CAA.
6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira
a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde
una vertiente tanto teórica como práctica. CCL, CSC.

Bloque 2. Identidad personal.

1.  Comprender  la  profundidad  de  la  pregunta  ¿quién  soy?,  conociendo  algunas
respuestas  dadas  desde  la  psicología  y  la  filosofía,  reflexionando  y  valorando  la
importancia de conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito. CCL, CSC, CAA.
2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la
misma. CCL, CSC, CAA.
3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. CCL,
CSC, CAA.
4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los
factores que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia opinión razonada sobre
estos dos conceptos. CCL, CSC, CAA.
5.  Analizar  que  se  entiende  por  inconsciente  en  el  marco  del  pensamiento  del
psicoanálisis. CCL, CSC, CAA.
6.  Reflexionar  de forma escrita  y  dialogar  en grupo sobre la  posible  incidencia en la
formación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. CCL, CSC, CAA.
7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste
la filosofía de la mente y la neurociencia. CCL, CSC, CAA, CD.
8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y direccional
de la vida humana en sus múltiples dimensiones. CCL, CSC,CAA.
9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento
motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser humano
como animal racional. CCL, CSC, CAA.
10.  Explicar  las  ideas  centrales  de  la  teoría  humanística  sobre  la  motivación,
reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano
frente a lo meramente animal. CCL, CSC, CAA.
11.  Conocer  la  condición  afectiva  del  ser  humano,  distinguiendo  entre  impulsos,
emociones  y  sentimientos  y  reconociendo  el  papel  del  cuerpo  en  la  posibilidad  de
manifestación de lo afectivo. CCL, CSC, CAA.
12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir la
conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. CCL, CSC, CAA.
13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emociones,
como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción por
la resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la complacencia por
el estímulo de iniciativas, entre otros. CCL, CSC, CAA.
14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor
y creativo.CCL, CSC, CAA, CEC.
15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos
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que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía como
saber originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el hombre.
CCL, CSC, CAA.
16.  Explicar  las  teorías  del  alma  de  Platón  y  de  Aristóteles,  reflexionando  sobre  la
consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en
dichas teorías. CCL, CSC, CAA.
17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como
método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad. CCL, CSC, CAA.
18.  Describir  y  comparar  la  concepción  cartesiana  del  papel  del  pensamiento  como
aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas del
hombre-máquina en el materialismo francés del siglo XVIII. CCL, CSC, CAA.
19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo
humano. CCL, CSC, CAA.
20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. CCL, CSC, CAA.
21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. CCL,
CSC, CAA.

Bloque 3. Socialización.

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como
un alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar a la
intersubjetividad. CCL, CSC, CAA.
2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y distinguiendo
los conceptos de cultura y de sociedad. CCL, CSC, CAA, CEC.
3.  Identificar  el  proceso  de  construcción,  elementos  y  legitimación  de  una  cultura,
valorando  a  ésta  no  solo  como  instrumento  de  adaptación  al  medio,  sino  como
herramienta para la transformación y la autosuperación. CCL, CSC, CAA, CEC.
4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la
propia personalidad. CCL, CSC, CAA, CEC.
5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre
las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA.
6. Comprender el  sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y
diferencias con el de cultura. CCL, CSC, CAA, CEC.
7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, y la
incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CSC,
CAA.
8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura
y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos
culturales. CCL, CSC, CAA. CEC.
9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. CCL, CSC, CAA,
CEC.

Bloque 4. Pensamiento.

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones,
analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características. CCL, CSC,
CAA.
2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y
límites de la razón. CCL, CSC, CAA.
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3.  Distinguir  la  racionalidad  teórica  de  la  racionalidad  práctica,  así  como  teoría  y
experiencia. CCL, CSC, CAA.
4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de
la inteligencia emocional de Daniel Goleman. CCL, CSC, CAA.
5.  Comprender  algunos  de  los  principales  tipos  de  verdad:  la  verdad  como
correspondencia,  la  verdad  según  el  pragmatismo  americano,  la  verdad  desde  el
perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad
absoluta. CCL, CSC, CAA.

Bloque 5. Realidad y metafísica.

1.  Conocer  el  significado  del  término  metafísica,  comprendiendo  que  es  la  principal
disciplina  de  las  que  componen  la  Filosofía,  identificando  su  objetivo  fundamental,
consistente  en  realizar  preguntas  radicales  sobre  la  realidad,  y  entendiendo  en  qué
consiste el preguntar radical. CCL, CSC, CAA.
2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es la
Naturaleza e identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, sino además como el
conjunto  de  todas  las  cosas  que  hay  y  conocer  algunas  de  las  grandes  preguntas
metafísicas acerca de la Naturaleza: el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál
es el orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el
cosmos,  reflexionando  sobre  las  implicaciones  filosóficas  de  cada  una  de  estas
cuestiones. CCL, CSC, CAA.
3.  Conocer  las  implicaciones  filosóficas  de  la  teoría  del  Caos,  comprendiendo  la
importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el
azar cuántico, y argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a
la comprensión de la conducta humana. CCL, CSC, CAA.
4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis
centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida
o la muerte,  o el  devenir  histórico, o el  lugar del  individuo en la realidad, entre otras
cuestiones metafísicas. CCL, CSC, CAA.

Bloque 6. Transformación.

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la
libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el terreno
de la vida privada o libertad interior. CCL, CSC, CAA.
2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad
de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. CCL, CSC, CAA.
3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y
política. CCL, CSC, CAA.
4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del
ser  humano de ser  libre,  teniendo en cuenta que es un ser  natural  y,  en  cuanto  tal,
sometido a las leyes de la naturaleza. CCL, CSC, CAA.
5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada:
la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant
y la posición intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. CCL, CSC,
CAA.
6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la
experiencia estética y la belleza. CCL, CSC, CAA, CEC.
7. Identificar qué es la imaginación,  en tanto que facultad específica del  ser humano,
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explicando cómo funciona y cuáles son sus características. CCL, CSC, CAA.
8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente
en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. CCL, CSC, CAA, CEC.
9. Conocer las fases del proceso creativo,y reflexionar sobre la importancia de que el
pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen juntos.
CCL, CSC, CAA, CEC.
10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. CCL, CSC, CAA,
CEC.
11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo
filosófico. CCL, CSC, CAA.
12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión
de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. CCL, CSC, CAA.
13.  Conocer  las  características  de  las  personas  especialmente  creativas,  como  la
motivación,  la  perseverancia,  la  originalidad  y  el  medio,  investigando  sobre  cómo se
pueden potenciar dichas cualidades. CCL, CSC, CAA, CEC.
14.  Reflexionar  de forma argumentada sobre el  sentido del  riesgo y su relación para
alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. CCL, CSC,
CAA.

Bloque 7. Contenidos transversales.

1.  Leer  comprensivamente  y  analizar,  de  forma crítica,  textos  significativos  y  breves,
pertenecientes a pensadores destacados. CCL.
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.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA.
4.  Analizar  y  argumentar  sobre  planteamientos  filosóficos,  elaborando  de  forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. CCL, CD.

12.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ESO

Pruebas o exámenes: se realizarán dependiendo de la dificultad que presenten los
contenidos y teniendo en cuenta la diversidad de conocimientos y capacidades.

La  realización  de  pruebas  escritas  consistirán,  más  que  en  una  exposición  de
conceptos teóricos,  en la realización en el  aula de actividades en que se pueda
plasmar  la  asimilación  de  lo  trabajado  anteriormente:  análisis  de  un  texto,
comentario de una foto o un anuncio publicitario, estudio de un caso, interpretación
de datos, o, en algún caso, completar un cuestionario que muestre la asimilación de
conocimientos teóricos.

Con  este  instrumento  de  evaluación  se  valora  fundamentalmente  el  grado  de
competencia  de comunicación lingüística y competencias relativas a aprender  a
aprender, competencia matemática y sentido de iniciativa.
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Cuaderno de Clase que el alumnado dedica a la asignatura.

Entrega de tareas y participación en la plataforma Classroom.

En las materias de Valores Éticos y Ciudadanía de 3º ESO, el cuaderno contendrá
diarios  o  apuntes  de  clase,  actividades  diarias  y  diccionario  de  términos,  con
vocabulario  específico  de  cada  tema.  Respecto  a  la  expresión  escrita  se  hará
hincapié en la ortografía, la sintaxis, la caligrafía, la presentación, la claridad y la
originalidad. En los diarios de clase se pondrá especial relevancia a las conclusiones
personales argumentadas que el alumnado debe realizar sobre las cuestiones que
se han abordado en cada clase. 

Con este instrumento de evaluación se valora el grado de competencia lingüística,
aprender  a  aprender,  competencia  matemática,  así  como  de  conciencia  y
expresiones culturales.

Para  su  valoración  se  efectuarán revisiones periódicas para  obtener  información
sobre el trabajo diario de los alumnos.

Actividades  y  trabajos individuales  o  en  equipo,  utilizando  diversos  recursos  y
tecnologías,  sobre  temas  específicos  o  de  interés  especial  para  el  alumnado.
También se podrán realizar exposiciones orales de dichos trabajos.

Con este instrumento de evaluación se valora fundamentalmente las competencias
de  aprender  a  aprender,  sentido  de  iniciativa,  de  comunicación  lingüística,
competencia digital y competencias sociales y cívicas.

Participación activa en los debates, tanto espontáneos como organizados.

Con  este  instrumento  de  evaluación  se  valora  el  grado  de  competencia  de
comunicación lingüística, aprender a aprender, competencias sociales y cívica ,
competencia  matemática y científica, así  como de  conciencia  y expresiones
culturales. 

Se empleará la observación en clase como instrumento de evaluación para valorar
fundamentalmente el grado de las competencias social y cívica, la competencia de
aprender  a aprender  y  el  sentido  de iniciativa:  faltas  de asistencia  injustificadas,
puntualidad, atención, esfuerzo y participación activa.

12.5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN
EN LA ESO

La evaluación es un proceso que forma parte del  propio aprendizaje.  Ha de ser
sistemática y continua, formativa e integradora. Tendrá en cuenta los logros de cada
alumno  o  alumna  respecto  de  los  objetivos  de  etapa  y  del  desarrollo  de  las
competencias.
Se establece en base a los criterios de evaluación anteriormente establecidos en
función de objetivos, capacidades e intereses.
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12.5.1.Criterios generales de evaluación en Valores Éticos 1º-4º ESO

1. Comprender los principales conceptos éticos y ser capaz de usarlos con rigor.

2. Identificar las principales cuestiones éticas en casos prácticos tomados de la
actualidad.

3. Conocer y valorar las principales teorías éticas.

4. Recoger  y  expresar  bien  las  ideas por  escrito,  utilizando correctamente  la
lengua española.

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación
y el diálogo y haciendo uso crítico de distintas fuentes de información.

6. Realizar lectura comprensiva de textos, extrayendo sus ideas principales y
relacionándolos con los contenidos éticos estudiados.

7. Consultar  distintas  fuentes  de información (libros,  prensa,  radio,  televisión,
internet) y realizar actividades de síntesis sobre los temas planteados.

8. Utilizar la nuevas  tecnologías de la información y la comunicación para la
realización y exposición de trabajos individuales y/ en equipo.

9. Ser capaz de expresarse oralmente, Dominar las habilidades sociales, tener
capacidad  para  la  comunicación  efectiva,  respeto,  actitudes  pro-sociales  y
asertividad. 
10. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar
satisfactoriamente  los  desafíos  de  la  vida,  ya  sean  privados,  profesionales  o
sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan.
11. Valorar la importancia de la actitud de escucha, respeto y atención hacia el
profesorado y los compañeros.

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

VALORES ÉTICOS         1º,2º,3º,4º  ESO    

Criterios 1,2,4,5,6,7,8 30,00% TRABAJO DE 
PROFUNDIZACIÓN

Criterios 1,2,3,4, 5,6,7,8 50,00% TAREAS DE APRENDIZAJE
(tareas en el cuaderno de clase )

Criterios 5,9,10,11 20,00% OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO
 (Diálogo en clase y exposiciones 
orales)
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La calificación trimestral del alumnado se realizará según los siguientes parámetros:
Las actividades obligatorias para la casa que no se hagan y, por lo tanto, el alumno
no pueda exponer para su corrección en la clase supondrán -0,25 puntos, cada una,
en la evaluación trimestral. Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación.

Si  se  advierte  que  en  algún  caso  se  está  copiando  en  un  examen  éste  se  anulará
inmediatamente  y será calificado con la nota más baja, dado que en esa situación no hay
colaboración por parte del alumno para ser evaluado objetivamente.

La calificación en la evaluación final se obtendrá a partir de la media en los tres
trimestres,  valorando el progreso realizado por el alumnado a lo largo de todo el
curso y diferenciando la evaluación del tercer trimestre (que no figura en las actas de
evaluación ni en Séneca) de la evaluación final del curso.

12.5.2.  Criterios  generales  de  evaluación  en  EDUCACIÓN  PARA  LA
CIUDADANÍA 3º ESO

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. 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  ajens  y  se  sepa  guardar  el  turno  de  palabra  y  de
participación. CSC,CL

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

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

 3ºESO        EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Criterio 1,2,4 30,00% TRABAJO DE PROFUNDIZACIÓN

Criterios 1,2,4 50,00% CUADERNO DE CLASE 
TAREAS DEL TRIMESTRE

Criterios 2,3,5 20,00% OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO
 (Diálogo en clase y exposiciones 
orales)
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La calificación trimestral del alumnado se realizará según los siguientes parámetros:
Las actividades obligatorias para la casa que no se hagan y, por lo tanto, el alumno
no pueda exponer para su corrección en la clase supondrán -0,25 puntos, cada una,
en la evaluación trimestral. Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación.

Si  se  advierte  que  en  algún  caso  se  está  copiando  en  un  examen  éste  se  anulará
inmediatamente  y será calificado con la nota más baja, dado que en esa situación no hay
colaboración por parte del alumno para ser evaluado objetivamente.

La calificación en la evaluación final se obtendrá a partir de la media en los tres
trimestres,  valorando el progreso realizado por el alumnado a lo largo de todo el
curso y diferenciando la evaluación del tercer trimestre (que no figura en las actas de
evaluación ni en Séneca) de la evaluación final del curso.

12.5.3. Criterios generales de Filosofía 4º ESO

Criterios generales de evaluación en FILOSOFÍA 4º ESO

1.  Leer  comprensivamente  y  analizar,  de  forma crítica,  textos  significativos  y  breves,
pertenecientes a pensadores destacados. CCL.
2. Argumentar y razonar de forma escrita los propios puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, con claridad y coherencia. CCL.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA.
4.  Analizar  y  argumentar  sobre  planteamientos  filosóficos,  elaborando  de  forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. CCL, CD.
5.  Argumentar  y  razonar  de  forma  oral   los  propios  puntos  de  vista  sobre  las
temáticas estudiadas en la unidad, con claridad y coherencia. CCL.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

FILOSOFÍA 4º ESO   

Criterios 1,2 40% PRUEBA ESCRITA

Criterios 3,4 40% TAREAS DE APRENDIZAJE

Criterio 5 20% OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO

12.6.     CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO

12.6.1. FILOSOFÍA  1º BACHILLERATO

Bloque 1. Contenidos transversales
Criterios de evaluación
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
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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.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
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.

Estándares de aprendizaje
1.1.  Analiza,  de  forma  crítica,  textos  pertenecientes  a  pensadores  destacados,
identifica  las  problemáticas  y  las  soluciones  expuestas,  distinguiendo  las  tesis
principales, el orden de la argumentación y relaciona los problemas planteados en
los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.
2.1.  Argumenta  y  razona  sus  opiniones,  de  forma  oral  y  escrita,  con  claridad,
coherencia  y  demostrando  un  esfuerzo  creativo  y  académico  en  la  valoración
personal de los problemas filosóficos analizados.
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como
internet,  utilizando las  posibilidades de las  nuevas tecnologías  para  consolidar  y
ampliar la información.
3.2.  Elabora  listas  de vocabulario  de  conceptos,  comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía.
4.1 Elabora con rigor  esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas,  etc.
demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.
 
Bloque 2. El saber filosófico

Criterios de evaluación

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

2. Diferenciar la filosofía de la explicación mítica y de la explicación científica.
Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

3. 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.

4. 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.

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

Estándares de aprendizaje

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

1.2.  Explica  el  origen  del  saber  filosófico,  diferenciándolo  de  los  saberes  pre-
racionales como el mito y la magia. Establece diferencias y similitudes entre filosofía
y ciencia.

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

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

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

4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito,
logos,  esencia, causa, crítica, metafísica, lógica, epistemología, estética, entre otros.

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

Bloque 3

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje 

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

 2.. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano
metafísico  como  en  el  gnoseológico,  utilizando  con  rigor  términos  como  razón,
sentidos,  opinión,  creencia,  saber,  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.. Analiza fragmentos de textos breves de algunos autores.

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

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

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

4.4. 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.
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5.  Analiza  fragmentos  de  textos  breves  y  significativos  de  pensadores  como
Aristóteles, Galileo, Popper, Kuhn, B. Russell,  o A. F. Chalmers, entre otros.

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

Bloque 4

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje

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

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

3. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico,
realidad,  apariencia,  materia  y  espíritu,  unidad,  dualidad,  multiplicidad,  devenir,
necesidad,  contingencia,  trascendencia,  categoría  y  abstracción,  materialismo,
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros.
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4. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación
de la realidad.

5.  Analiza  y  comprende  fragmentos  de  textos  breves  y  significativos  sobre  las
problemáticas  metafísicas  que  plantea  la  realidad,  de  pensadores  como  Platón,
Aristóteles, 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.

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

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

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

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

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

Bloque 5

Criterios de evaluación

1. Reconocer en qué consiste la antropología y su clasificación.
2. Conocer el proceso de hominización y explicar las implicaciones filosóficas de la
evolución.
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica
entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto
tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que
caracterizan a la especie humana.
4.  Valorar  los  conocimientos  adquiridos  en esta  unidad frente  al  rechazo  de  los
prejuicios  antropocéntricos  y  por  motivos  físicos  rechazando  actitudes  de
intolerancia, injusticia y exclusión.
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano
en  cuanto  tal,  se  han  dado  a  lo  largo  de  la  filosofía  occidental,  comparando
semejanzas  y  diferencias  entre  los  sucesivos  planteamientos,  analizando
críticamente  la  influencia  del  contexto  sociocultural  en  la  concepción filosófica  y,
valorando,  algunos  planteamientos  divergentes  que  han  abierto  camino  hacia  la
consideración actual de la persona.
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6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica
oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre
las semejanzas y diferencias.
7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas
en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la
esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la
necesidad de trascendencia, entre otras.
8.  Conocer  algunas  teorías  filosóficas,  occidentales  sobre  el  cuerpo  humano,
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.

Estándares de aprendizaje
1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, 
proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural,  reduccionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, 
cultura.
2.  Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la  teoría  de la
evolución.  
3. Analiza fragmentos breves y significativos de autores sobre la evolución biológica
y la evolución cultural.
4. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano
y  su  relación  con  los  elementos  culturales  que  surgen  en  los  procesos  de
antropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano.
 5. 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.
6. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la
evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma
colaborativa.
7. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos,
sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los
seres humanos y las culturas.
8. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, que se han dado históricamente.
9. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.
10.  Utiliza  con  rigor  términos  como  dualismo  y  monismo  antropológico,  mente,
cuerpo, espíritu,  creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo,
persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia,
libertad,  emoción,  pasión,  determinismo,  alienación,  nihilismo,  existencia,
inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.
11.  Conoce  y  explica  las  principales  concepciones  filosóficas  que,  sobre  el  ser
humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.
12. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el
ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas
con el sentido de la existencia humana.
13.  Conoce las teorías  filosóficas  acerca de la  relación  mente-cuerpo:  monismo,
dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas
y diferencias de forma colaborativa.

Bloque 6
Criterios de evaluación
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1. Reconocer el objeto, función y origen de la Ética.
2.  Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y
sobre el desarrollo moral.
3. Descubrir los distintos campos de aplicación de la reflexión ética.
3.  Explicar  la  función,  características  y  principales  interrogantes  de  la  Filosofía
política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la
naturaleza de las leyes.
4. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base
de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la
filosofía como reflexión crítica.
5.  Disertar  de  forma  oral  y  escrita  sobre  la  utilidad  del  pensamiento  utópico,
analizando  y  valorando  su  función  para  proponer  posibilidades  alternativas,
proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado.
6. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.
8. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas,
argumentando  las  propias  posiciones,  ampliando  en  internet  la  información
aprendida.
9. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y
las sociedades.
10.  Reconocer  la  importancia  de  la  dimensión  estética  como  expresión  de  la
capacidad simbólica e innovadora del ser humano.
11. Reflexionar sobre las distintas concepciones y tipos de belleza.
12.  Conocer  en  qué  consiste  la  lógica  proposicional,  apreciando  su  valor  para
mostrar el  razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición
fundamental para las relaciones humanas.
13.  Conocer  las  posibilidades  de  la  filosofía  en  la  creación  de  un  proyecto,  en
general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del
análisis, la reflexión y el diálogo.
14. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica
para introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.
15. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para
organizar  la  comunicación  entre  las  partes,  la  resolución  de negociaciones y  de
conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente,
definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.
16.  Comprender  y  apreciar  la  función  axiológica  de  la  Ética  para  establecer  un
sistema de valores que permita  mejorar  el  clima laboral,  comprendiendo que los
valores éticos son clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y
competitividad.

Estándares de aprendizaje
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.
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2. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de
forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.
3.  Explica y razona el objeto, origen y  función de la Ética.
4. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas
sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de
su cumplimiento o no.
5. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas
sobre  la  Justicia,  razonando  sus  propias  ideas  y  aportando  ejemplos  de  su
cumplimiento o no.
6. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.
 7.  Utiliza  con  rigor  términos  como  ética,  moral,  acción  moral,  autonomía,
responsabilidad,  convención  moral,  madurez  moral,  virtud  moral,  subjetivismo,
relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética
de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.
8.  Identifica  la  función,  características  y  principales  interrogantes  de  la  Filosofía
política.
9. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos
naturales,  Estado  democrático  y  de  derecho,  legalidad,  legitimidad,  convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía, distopía, entre otros conceptos clave
de la filosofía política.
10. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los
sofistas,Tomás Moro,  Maquiavelo,  Locke, Montesquieu,  Hobbes,  Rousseau,  Kant,
John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.
11 Identifica las distintas formas de Estado y reflexiona sobre la relación individuo-
Estado,  sobre  la  base  del  pensamiento  de  los  sofistas,  Marx  y  la  Escuela  de
Frankfurt.
12. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores
estudiados,  en los que se argumenta sobre el  concepto de Estado,  elementos y
características.
13.  Valora  y  utiliza  la  capacidad  argumentativa,  de  forma  oral  y  escrita,  como
herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.
14. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades
del pensamiento utópico.
15. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.
16 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.
17. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.
18. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación.
19.  Construye  un  diálogo argumentativo  en  el  que demuestra  sus  propias  tesis,
mediante las reglas y herramientas de la argumentación.
20. Distingue un argumento veraz de una falacia.
21. Reflexiona sobre algunas concepciones filosóficas sobre el trabajo y la causas y
consecuencias de la división del trabajo en función del sexo.
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22. Elabora una presentación, ilustrándola con imágenes y/o vídeos a partir de las
cuestiones que muestren la necesidad de que la empresa se oriente por principios
éticos.

12.6.2.HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  2º BACHILLERATO

Bloque 1
Criterios de evaluación

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

2.  Entender  el  sistema  teleológico  de  Aristóteles,  examinando  su  concepción  de  la
metafísica,  la  física,  la  teoría  del  conocimiento,  la  ética  eudemonista  y  la  política,
relacionándolo  con  el  pensamiento  de  Platón,  la  física  de  Demócrito,  valorando  su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua
y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3.  Conocer  las  distintas  escuelas  éticas  surgidas  en  el  helenismo  como  el
Epicureísmo,  el  Estoicismo  y  el  Escepticismo,  examinando  sus  concepciones
morales y el ideal del sabio.

Bloque 2

Criterios de evaluación

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

2. 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.

3. 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. 

Bloque 3
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Criterios de evaluación

1. Entender el materialismo histórico de Marx,   conociendo su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente
su discurso. 

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, valorando su influencia en el desarrollo de
las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso.

3.  Entender  el  raciovitalismo  de  Ortega  y  Gasset,  analizando  la  evolución  de  su
pensamiento  a  través  del  objetivismo,  el  perspectivismo  y  el  raciovitalismo,
comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo,
razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española,
véase Unamuno.

4.  Conocer  las  tesis  fundamentales  de  la  crítica  de  la  Escuela  de  Frankfurt,
analizando  la  racionalidad  dialógica  de  Habermas,  analizando  los  intereses  del
conocimiento  y  la  acción  comunicativa  y  las  teorías  fundamentales  de  la
postmodernidad, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso.

5. 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. 

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

  
12.6.3. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH. BACHILLERATO

Criterios de evaluación   1º BACHILLERATO

Bloque 1

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.  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
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coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los

trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 6. Desarrollar

conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los  demás,  además  de  adquirir  un

compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia

de género. CSC, CAA.

Bloque 2

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones

de  discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,

orientación afectivo-sexual  y otras,  respetando las diferencias personales y mostrando

autonomía  de  criterio.  CSC,  CAA.  2.  Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y

considerar  las  diferentes  posiciones  alternativas  existentes  en  los  debates  que  se

planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo

referente  a  los  dilemas  éticos  y/o  morales  que nos  plantean  las  distintas  sociedades

actuales.  CSC,  CAA,  CCL,  CD.  3.  Identificar  los  principios  básicos de la  Declaración

Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los

mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular

las que afectan a las mujeres. CSC, CAA. 4.  Identificar algunos de los rasgos de las

sociedades actuales  (desigualdad,  pluralidad cultural  y  religiosa,  compleja  convivencia

urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando

la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente

y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 5. Expresar de forma oral y escrita con

coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los

trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 6. Desarrollar

conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los  demás,  además  de  adquirir  un

compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.

Bloque 3

Criterios de evaluación 1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las 

instituciones propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, 

a la democratización del mismo de manera que se valore la importancia de la 

participación democrática activa de la ciudadanía. CSC. CAA. 2. Reconocer los principios 

democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y 

los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la 

organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales,

autonómicos y estatales. CSC, CEC. 3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser 

capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una 

reflexión objetiva. CSC, CAA. 4. Identificar los principales servicios públicos que deben 
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garantizar las administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas 

en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 

relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 

responsable. CSC, CAA. 5. Identificar las características de la globalización y el papel que

juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la 

sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 

leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, 

CAA. 7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 

asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos 

llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.E.  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.

Criterios de evaluación  ECDH  2º BACHILLERATO

Bloque 1

Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de

discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de

criterio. CSC, CAA. 2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo

para superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 3. Utilizar

diferentes  fuentes  de  información  y  considerar  las  diferentes  posiciones  alternativas

existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter

personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD 4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de

transmisión de cada una, así como los medios de prevención existentes. CMCT, CSC. 5.

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así

como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo

en la materia. CCL, CAA. 6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia

los  demás,  además  de  adquirir  un  compromiso  personal  en  contra  de  todo  tipo  de

violencia, en especial contra la violencia de género. CSC, CAA.

Bloque 2.

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones

de  discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,

orientación afectivo-sexual  y otras,  respetando las diferencias personales y mostrando

autonomía  de  criterio.  CSC,  CAA.  2.  Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y
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considerar  las  diferentes  posiciones  alternativas  existentes  en  los  debates  que  se

planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo

referente  a  los  dilemas  éticos  y/o  morales  que nos  plantean  las  distintas  sociedades

actuales.  CSC,  CAA,  CCL,  CD.  3.  Identificar  los  principios  básicos de la  Declaración

Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los

mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular

las que afectan a las mujeres. CSC, CAA. 4.  Identificar algunos de los rasgos de las

sociedades actuales  (desigualdad,  pluralidad cultural  y  religiosa,  compleja  convivencia

urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando

la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente

y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 5. Expresar de forma oral y escrita con

coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los

trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 6. Desarrollar

conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los  demás,  además  de  adquirir  un

compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.

Bloque 3.

1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las instituciones propias, 

participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización 

del mismo. CSC, CAA. 2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 

fundamentales que establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía 

haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y 

forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 

CSC, CEC, CAA. 3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un 

análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. 

CSC, CEC, CAA. 4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 

administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 

mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas 

al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 

CSC, CAA. 5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en 

ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la

que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 6. Conocer los 

distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía 

más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA. 7. Expresar de forma oral y 

escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los 

compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, 

CAA. 8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además 

de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
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nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA.

 12.6.4. PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO

Criterios de evaluación 

Bloque 1.

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

Bloque 2.

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

Bloque 3.

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

Bloque 4.

1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada 
una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la 
comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus 
conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. CMCT, CAA, CSC. 2. Comprender los 
procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el pensamiento, 
mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, 
distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de 
medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana. 
CMCT, CAA. 3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el 
desarrollo psíquico del individuo. CMCT, CSC. 4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre 
las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de evitar 
la equivocada humanización de las máquinas pensantes y la deshumanización de las 
personas. CMCT, CAA, CSC. 5. Buscar y analizar información relevante a los contenidos 
estudiados. CD, CCL, CAA.

Bloque 5

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

Bloque 6.

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

12.7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE      
CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO

12.7.1. FILOSOFÍA 1ºBACHILLERATO.  Hª FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO

1.  Comprender y utilizar con rigor los términos filosóficos.

2. Elaborar  y  redactar  correctamente  síntesis  de  la  filosofía  de  cada  autor,
organizándolas en núcleos temáticos (realidad, conocimiento, ser humano, ética
y política).

3. Analizar  textos  filosóficos  y  transferir  los  conocimientos  a  otros  autores  y
problemas.

4. Identificar la temática del texto comprendiendo su sentido global, reconocer la
argumentación lógica y analizar las ideas esenciales del texto, relacionándolas
con la filosofía del autor y los contenidos de la materia.

5. Argumentar  por  escrito  con  capacidad  crítica  sobre  los  problemas
fundamentales de la filosofía.

6. Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de casos prácticos.

7. Utilizar los procedimientos de trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía
realizando trabajos de organización e investigación.

8. Redactar  disertaciones  que  implican  un  esfuerzo  creativo  y  una  valoración
personal.

9. Argumentar  oralmente  con  claridad  y  capacidad  crítica  dialogando
razonadamente.

FILOSOFÍA   1º BACHILLERATO    

Criterios 1,2,3,4,5,6 70,00% PRUEBAS  ESCRITAS

Criterio 7,8 20,00% REALIZACIÓN TAREAS

Criterio 9 10,00%
OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO
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El alumnado de 1º Bachillerato deberá elaborar al menos una vez por trimestre un trabajo 
de carácter interdisciplinar en el que organicen de forma coherente los contenidos de dos 
o más asignaturas.

Para la adecuada evaluación de los trabajos, cuestionarios, proyectos y recensiones
se considerará también la posibilidad de realizar entrevistas orales sobre ellos..
La  comisión  de fraude en un examen u otro  tipo  de actividad evaluable  supondrá  la
anulación inmediata de la prueba u actividad realizada, dado que en esa situación no hay
colaboración por parte del alumno para ser evaluado objetivamente.

La calificación en la evaluación final se obtendrá a partir de la media en los tres
trimestres,  valorando el progreso realizado por el alumnado a lo largo de todo el
curso y diferenciando la evaluación del tercer trimestre (que no figura en las actas de
evaluación ni en Séneca) de la evaluación final del curso.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA   2º BACHILLERATO 

Criterios 1,2,3,4,5,6 70,00% PRUEBAS  ESCRITAS

Criterio 7 20,00% REALIZACIÓN TAREAS

Criterio 8 10,00%
OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO

El alumnado de 2º Bachillerato deberá elaborar cada trimestre un trabajo de síntesis
sobre los contextos culturales y filosóficos de los autores de referencia.

Para la adecuada evaluación de los trabajos, cuestionarios, proyectos y recensiones
se considerará también la posibilidad de realizar entrevistas orales sobre ellos..
La  comisión  de fraude en un examen u otro  tipo  de actividad evaluable  supondrá  la
anulación inmediata de la prueba u actividad realizada, dado que en esa situación no hay
colaboración por parte del alumno para ser evaluado objetivamente.

La calificación en la evaluación final se obtendrá a partir de la media en los tres
trimestres,  valorando el progreso realizado por el alumnado a lo largo de todo el
curso y diferenciando la evaluación del tercer trimestre (que no figura en las actas de
evaluación ni en Séneca) de la evaluación final del curso.

GUIÓN PARA LOS TRABAJOS DE FILOSOFÍA
- Portada
- Índice
1. Introducción del tema/ autor
2. Desarrollo del tema/autor (incorporando un recorrido histórico)
3. Relación con otro tema/autor de nuestra sociedad y con la actualidad
4. Visión del tema/ autor en otra sociedad, país o cultura
5. Reflexión y valoración personal.
6. Bibliografía / Webgrafía
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Criterios específicos de corrección para las recensiones.  Bachillerato

 En la primera parte de la recensión se valorará la capacidad sintética del alumno/a
para presentar, con una visión de conjunto, el contenido filosófico de toda la obra y la
intención de su autor. Calificación: hasta 1 punto.

 En la segunda parte se evaluará el conjunto de problemas filosóficos señalados,
sus conexiones y su ubicación dentro de la obra. Se trata de valorar el nivel de lectura
realizado por el alumnado. Calificación: hasta 3 puntos.

 En la  tercera  parte  se  tendrá  en  cuenta  el  interés  filosófico  de  los  problemas
seleccionados,  el  nivel  de  profundización  en  su  tratamiento,  el  desarrollo  analítico  y
argumentativo realizado, así como el bagaje cultural del alumnado en su interpretación.
Calificación: hasta 3 puntos.

En la última parte se valorará la capacidad del alumnado para adoptar un juicio propio
sobre lo leído, argumentarlo y justificarlo. También se valorará la originalidad. Calificación:
hasta 3 puntos

12.7.2.   PROGRAMA BACHI-BAC.
FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO, HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO

FILOSOFÍA   1º BACHILLERATO    

PRUEBA ESCRITA Criterios 1,2,3,4,5,6 70,00%

REALIZACIÓN TAREAS Criterio 7,8 20,00%

OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO Criterio 9 10,00%

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA   2º BACHILLERATO 

PRUEBA ESCRITA Criterios 1,2,3,4,5,6 70,00%

REALIZACIÓN TAREAS Criterio 7,8 20,00%

OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO

Criterio 9 10,00%

A los criterios de evaluación de esta etapa en el sistema educativo español hay que  
añadir  los   criterios recogidos en la Orden educativa 2157/2010 sobre la doble titulación 
Bachillerato-Baccalauréat, que suponen la utilización de la lengua francesa:

1.    Comprender el tema y responder con  exactitud y concisión a las cuestiones  
planteadas mostrando un espíritu crítico.
2.    Responder a la problemática inicial mediante una reflexión organizada alrededor  de 
distintos ejes vertebradores, asociando los conocimientos personales y las informaciones 
obtenidas a partir de los documentos dados.
3.    Leer e  interpretar un conjunto de documentos identificando,  contrastando, 
jerarquizando y contextualizando las informaciones extraídas de los distintos documentos.
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4.    Desarrollar los conocimientos que prioricen los enfoques sintéticos y los conceptos 
centrales del programa.
5.   Aportar ejemplos o gráficos pertinentes que sirvan de apoyo a las argumentaciones  
dadas.
6.    Producir textos escritos con coherencia utilizando un registro adecuado.

12.7.3. PROGRAMA BACHI-BAC. PLAN DE PLURILINGÜÍSMO. 

                   FILOSOFÍA DE 1º, HISTORIA DE LA FILOSOFÍA    2ºBACHILLERATO

FILOSOFÍA   1º BACHILLERATO ,  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO   

PRUEBA ESCRITA Criterios 1,2,3,4,5,6 70,00%

REALIZACIÓN TAREAS Criterio 7 20,00%

OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO Criterio 8 10,00%

12.7.4.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN   PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO

1. Conoce los métodos y modelos teóricos de Psicología trabajados en clase, comprende
sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos.
2. Diferencia los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas
de analizar los problemas humanos y adopta una actitud crítica respecto a la trivialización
de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación.
3. Conoce la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de 
aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la 
salud mental, etc. 

4. Adquiere una visión sintética del ser humano, describiéndolo en términos de unidad
biopsíquica  inserta en un medio social.
5. Muestra la capacidad para establecer relaciones entre la Psicología y los contenidos de
otras materias del Bachillerato.
6.  Obtiene  y  amplia  información  relevante  para  la  materia,  tanto  en  el  ámbito  de
contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los
medios tecnológicos a su disposición.
7. Aplica algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados
con el aprendizaje, la memoria y la motivaciòn-  a una mejora de sus estrategias y hábitos
de trabajo.
8. Muestra hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social.
9.  Aplica  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.
10.  Ejerce  un  pensamiento  crítico  y  emplea  estrategias  para  defender  posiciones
personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
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PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

PSICOLOGÍA   2º BACHILLERATO    CURSO 2021 / 22

Criterios 1,2,3,4 50,00% PRUEBA ESCRITA

Criterios 7,8 10,00% REALIZACIÓN  DE TAREAS

Criterios 5,6,8,9 20%
TRABAJO  
ELABORACION RECENSIONES

Criterio 10 20%
EXPOSICIÓN ORAL TRABAJOS
DEBATES ACADÉMICOS 

GUIÓN PARA LOS TRABAJOS DE PSICOLOGÍA

1. Título

2. Índice

3. Introducción

4. Exposición de los contenidos

5. Conclusión

6. Bibliografía

Si  en lugar  de un trabajo de indagación el  alumnado elige una  lectura para su
recensión, ésta se calificará conforme a los criterios recogidos en las normas para
la elaboración de las recensiones (aparece en el apartado de la Metodología, página
n.º 42).

12.7.5. Criterios  generales  de  evaluación  en  EDUCACIÓN  PARA  LA
CIUDADANÍA BACHILLERATO

1. Expresar de forma escrita los contenidos asimilados con coherencia y claridad 
utilizando diferentes fuentes de información.

2. Exponer oralmente los trabajos realizados en la materia con coherencia y fluidez.

3. Practicar el diálogo como estrategia fundamental en la vida cotidiana.

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

1º,2º BACHILLERATO    EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Criterios 1 40,00% TRABAJO: ELABORACIÓN 

Criterios 2 35,00% TRABAJO: EXPOSICIÓN

Criterios 3 25,00% OBSERVACIÓN: 
INTERACCIÓN EN GRUPO
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GUIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CIUDADANÍA EN BACHILLERATO

1. Título
2. Indice
3. Introducción
4. Exposición de contenidos
5. Conclusión
6. Bibliografía

12.7.6.   AMPLIACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO

1.  Comprender y utilizar con rigor los términos filosóficos.

2.  Elaborar  y  redactar  correctamente  síntesis  de  la  filosofía  de  cada  autor,
organizándolas en núcleos temáticos (realidad, conocimiento, ser humano, ética y
política).

3.  Analizar  textos  filosóficos  y  transferir  los  conocimientos  a  otros  autores  y
problemas.

4. Identificar la temática del texto comprendiendo su sentido global, reconocer la
argumentación lógica y analizar las ideas esenciales del texto, relacionándolas con
la filosofía del autor y los contenidos de la materia.

5. Argumentar por escrito con capacidad crítica sobre los problemas fundamentales
de la filosofía.

6. Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de casos prácticos.

7. Utilizar los procedimientos de trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía
realizando trabajos de organización e investigación.

8.  Redactar  disertaciones  que  implican  un  esfuerzo  creativo  y  una  valoración
personal.

9.  Argumentar  oralmente  con  claridad  y  capacidad  crítica  dialogando
razonadamente.

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

AMPLIACIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA   2º BACHILLERATO 

Criterios 1,2,3,4,5 50,00% PRUEBA ESCRITA

Criterios 1,2,3,4,5 20,00% REALIZACIÓN DE TAREAS 

Criterios 5,6,7,8. 30,00%
TRABAJOS DE 
PROFUNDIZACIÓN: 
Exposiciones orales, trabajos por 
escrito, presentaciones, lecturas
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13. ACTIVIDADES PARA LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESIÓN ORAL. 

Según la instrucción 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, el 
centro debe:
Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a 
adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.

Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión 
lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo 
leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o 
de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y 
discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, 
adecuados a la edad del alumnado.

El Departamento de Filosofía reconoce la necesidad de planificar actividades para la
mejora de la competencia lingüística. Dado que este Departamento imparte materias
comunes y optativas en ESO y en Bachillerato se elegirá para cada nivel al menos 
una obra cuya lectura que será propuesta como voluntaria al alumnado. Esta 
actividad de lectura será evaluada a partir de un cuestionario escrito y de forma oral. 

Por otra parte, de forma regular en clase, el alumnado de la ESO deberá leer en voz
alta contenidos de la asignatura (textos o fragmentos del libro de texto), sobre los
que luego habrá preguntas y aclaraciones. Además, en la ESO el alumnado debe
llevar  al  aula  un  cuaderno  específico  para  la  materia  donde  de  forma  clara  y
ordenada recoja por escrito todas las actividades y ejercicios propuestos en clase.

Las  características  singulares  de  las  materias  del  Departamento  permiten  la
confrontación de diferentes puntos de vista y el debate de ideas. Por esta razón será
fácil estimular al alumnado, sea en Valores Éticos, Educación para la Ciudadanía y
Educación Ética o de Filosofía e Historia de la Filosofía en Bachillerato, para que
dialogue en grupo y exprese de forma argumentada y respetuosa sus ideas.

Al alumnado de Bachillerato se le proporciona una lista en la que se sugerirá la
lectura de obras diversas (breves ensayos, novelas, cuentos, poesía, manifiestos…).
El Día del Libro el tema tratado en clase será la lectura, bien de obras literarias o
filosóficas.

En  2º  de  Bachillerato  se  planificará  la  entrega  de  recensiones  de  lecturasy
disertaciones, las cuales serán evaluadas.

En cuanto a las actividades que reforzarán la capacidad de expresión oral, además
del  trabajo  diario  de  clase,  se  programará  el  desarrollo  de  debates  que  serán
grabados en vídeo en Valores Éticos en la ESO y en Educación para la Ciudadanía
en Bachillerato.
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PLAN DE LECTURA

PSICOLOGÍA. Lecturas  de  varios  capítulos  completos  de  las  siguientes  obras  (  el

alumnado de Psicología elige  3, una por trimestre): 

L. BRIZENDINE, El cerebro femenino. RBA, 2015. 187 pp.

O. SACKS, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero

F. DAVIS, La comunicación no verbal. Alianza editorial. 2010. 320 pp.

P. ZIMBARDO, El efecto Lucifer. El poder de la maldad. Paidós. Barcelona. 2008.

D. GOLEMAN, Inteligencia emocional. Kairós. Barcelona.

D.JOEL, L.VIHANSKY, Mosaico de género, 

A.LOWEN, El narcisimo, 

S.FREUD, El malestar de la cultura, Alianza Editorial

R. SANTANDREU, El arte de no amargarse la vida, Grijalbo

Esta lista podrá ampliarse a lo largo del curso. 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA   2ºBACHILLERATO

Textos básicos de los autores de referencia. Selección de capítulos de las siguientes  
obras: “República” de Platón, “Discurso del Método” de Descartes, “¿Qué es la 
Ilustración?” de Kant  y “El crepúsculo de los ídolos” y “Así habló Zaratustra” de 
Nietzsche.

AMPLIACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Obras propuestas: 

El teatro antiguo griego.
Tragedias: Los persas, Antígona, Edipo Rey, Las troyanas, Medea, Ayax.
Comedias: Las nubes, Lisístrata, Las asambleístas (todas de Aristófanes)  

Apología de Sócrates de Platón, El Banquete de Platón  

Las meditaciones de Marco Aurelio (estoico)

FILOSOFIA 1ºBACHILLERATO

Fernando Savater, Las preguntas de la vida, Editorial: Ariel,  2008 ; Barcelona
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Byung Chul Han, En el enjambre, Editorial Herder,  2014,  Barcelona 

Luis Alfonso Gámez, El peligro de creer, Editorial: Leeme editores, 2015

Hermann Hesse, Siddhartha, Editorial Debolsillo

A.Huxley, Un mundo feliz, Editorial Debolsillo

Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Editorial Debolsillo

4º ESO    FILOSOFÍA,  VALORES ÉTICOS

Aldous Huxley, Un mundo feliz, Editorial Debolsillo,  2014 

George Orwell, 1984, Editorial: Debolsillo, 2018 

William Golding,  El señor de las moscas, Alianza editorial, 2010 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO

Fernando Savater, Política para Amador, Editorial Ariel,  2012, Barcelona 

(Selección de capítulos)

FILOSOFIA BILINGUE

Textos recogidos en la lista del programa Bachi-Bac del BOE:

Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las 
enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia 
relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes 
españoles.

Lista de obras:  novelas, relatos, teatro, ensayo y poesía, también artículos de medios de 
comunicación relativos a la sociedad y cultura francesa.

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  3º ESO

1. Elaboración  de un informe escrito sobre algún tema relacionado con los contenidos de 
la materia. Cada cual elige un tema de su interés entre los contenidos propuestos en el 
trimestre.
2. Exposición oral en la que cada uno de los estudiantes narra los aspectos más 
relevantes de su trabajo.
Primer trimestre: Diciembre
Segundo Trimestre: Marzo
Tercer Trimestre: Mayo-Junio

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º, 2º BACHILLERATO
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1. Elaboración de un trabajo monográfico sobre uno de los temas correspondientes a la 
materia tal como aparecen reflejados en el currículum. El alumnado organizará los 
contenidos del trabajo según un guión previo utilizando fuentes diversas de información. 
2.A. Exposición oral de este trabajo.
2.B. Debate en grupo sobre las temáticas de los trabajos seleccionadas por el alumnado.

Primer trimestre: Noviembre-Diciembre. Bloque 1 de contenidos.
Segundo Trimestre: Marzo. Bloque 2 de contenidos.
Tercer Trimestre: Mayo-Junio. Bloque 3 de contenidos.

ECDH. 2º BACH. Tercer Trimestre : Recensión capítulos libro Posverdad: la nueva guerra 
en torno a la verdad y cómo contraatacar. Oralidad-Lectura-Escritura

FILOSOFÍA 4º ESO

Práctica del diálogo filosófico. A partir de cuestiones de temática filosófica propuestas por 
el alumnado, se pondrá en práctica el diálogo filosófico en una serie de sesiones 
dedicadas a los debates.

PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO

Recensión capítulos libros. Lectura-escritura
Primer trimestre:  Octubre, Noviembre
Recensión capítulos libros. Lectura-escritura
Segundo Trimestre:  Enero-Marzo
Recensión capítulos libros. Lectura-escritura
Tercer Trimestre: Abril, Mayo

AMPLIACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

+ Comentarios de textos filosóficos

+ Exposición a presentar a la clase sobre algún filósofo o algún aspecto no tratado: 
- Presocráticos
- Los sofistas
- Sócrates
- Aristóteles
- Alguna escuela helenística: cínicos, estoicos, epicúreos, escépticos (elegir una)
- Escuela de Alejandría

+ Debates
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14. CULTURA ANDALUZA

Desde  la  perspectiva  de  la  relevancia  que  la  identidad  cultural  posee  para  la
identidad social  y la socialización del  alumnado,  el  Departamento procederá a la
inserción  de  actividades  y  contenidos  relativos  a  la  cultura  andaluza a  partir  de
diversos contextos y situaciones de aprendizaje.

En 1º, 2º y 3º ESO el alumnado deberá conocer las principales instituciones sociales
y  políticas  de  Andalucía  y  el  proceso  político  que  las  ha  originado,  así  como
reconocer  tomar  conciencia  de  sus  derechos  y  deberes  como  ciudadanos
andaluces.

En 4º ESO se introducirá además otro eje de vertebración de contenidos: la génesis
de la cultura andaluza a partir de las relaciones entre diversos pueblos. Desde la
noción de interculturalidad se enfocarán los aprendizajes para comprender cómo la
particularidad  de  la  cultura  andaluza  ha  resultado  del  precipitado  histórico  de
tradiciones  culturales  muy  diferentes,  con  el  objetivo  de  tomar  conciencia  de  la
propia  identidad  cultural  a  la  vez  que  asumir  el  valor  de  la  virtud  cívica  de  la
tolerancia.

En  1º  y  2º  de  Bachillerato  los  alumnos  deberán  conocer  las  aportaciones  a  la
filosofía de autores y autoras originarios de nuestra comunidad: Séneca, Averroes,
Maimónides o María Zambrano. También se propone como obra a recensionar en 2º
de Bachillerato la obra del poeta sevillano Antonio Machado, Juan de Mairena.

15. AUTOEVALUACIÓN

Una de las características de la programación es la flexibilidad para adaptarse a las
diferentes situaciones de aprendizaje que se produzcan, así como a los recursos y
medios de los que dispongamos en cada momento; es decir, que la programación
didáctica y su desarrollo deben estar en un proceso continuo de revisión-adaptación,
introduciéndose aquellas modificaciones que se estimen oportunas, y de acuerdo
con las características y necesidades de cada grupo, situación, momento, etc. De
una manera más concreta, al finalizar cada trimestre se revisará el desarrollo de la
programación para realizar modificaciones y adaptaciones oportunas.

Se proponen algunos indicadores de evaluación de la programación.

Cada indicador se valorará de 1 a 4.

4= Óptimo

3= Bien

2= Normal
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1= Poco.

1. Grado de cumplimiento de los objetivos

Se alcanzaron los objetivos programados.........................................

 En 1º ESO (Valores Éticos)

 En 2º ESO (Valores Éticos)

 En 3º ESO (Valores Éticos)

 En 3º ESO (Educación para la Ciudadanía)

 En 3º ESO PMAR (Ámbito Socio-Lingüístico)

 En 4º ESO (Valores Éticos)

 En 4º ESO (Filosofía)

 En 1º BACHILLERATO (Filosofía)

 En 1º BACHIBAC (Filosofía)

 En 1º BACHILLERATO (Educación para la Ciudadanía y los DDHH)

 En 2º BACHILLERATO (Historia de la Filosofía)

 En 2º BACHILLERATO (Psicología)

 En 2º BACHIBAC (Historia de la Filosofía)

2. Valoración  del  desarrollo  de  los  contenidos  programados  (por  curso  y
grupos).

3. Modificaciones en el desarrollo de la programación.

3.1. En cuanto a contenidos.

3.2. En cuanto a evaluación.

3.3. En cuanto a otros ámbitos (metodología, lecturas complementarias, etc.).

3.4. Atención a la diversidad.

3.5. Alumnado pendiente.

3.6. Actividades complementarias y extraescolares.

Justificación de cada valoración................................................

Asimismo, siguiendo las indicaciones del RD1050, se proponen algunos indicadores
para que el profesorado pueda autoevaluar su  práctica docente en cada uno de los
grupos, especialmente en quellos en los que no se han obtenido buenos resultados:
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Indicadores sobre la preparación de las clases y la gestión del tiempo

 Se han preparado los materiales y recursos a utilizar con suficiente antelación.....

 Se  han  utilizado  diferentes  recursos  didácticos  y  formatos  para  apoyar  la
explicación:

Libro de texto

Pizarra digital

Presentaciones digitales

Información audiovisual

Fotocopias de documentos

Otros

 Se ha aprovechado el tiempo de clase:

Se pasa el control de faltas con rapidez.................

El alumnado atiende las llamadas de atención del profesorado...............

La clase avanza sin interrupciones significativas.......

La colocación del alumnado en clase favorece su atención…

 Indicadores sobre la adecuación de los contenidos seleccionados:

Han motivado el interés del alumnado........................

Se han tenido en cuenta los conceptos previos del alumnado............

Se han estructurado según su complejidad...............

Se ha atendido a las dudas de los alumnos.................

 Indicadores sobre las actividades seleccionadas para  el alumnado:

Se han realizado ejemplos en clase...........

Se han trabajado en la casa........

Se han corregido en clase..........................

Las actividades tenían distinto nivel de dificultad...................

Han sido de distinto tipo:

Aplicación de la teoría a casos prácticos............

Lectura y comentarios de textos............

Trabajos en pequeño grupo..........

Búsqueda de información.........
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Elaboración de trabajos en formato digital......

Disertaciones...............

 Indicadores sobre los resultados obtenidos por el alumnado:

Ha habido diversidad de instrumentos de evaluación:

Exámenes o controles

Notas de clase

Trabajos individuales o en pequeño grupo

Participación activa en clase

Otros

El alumnado sabía con anticipación la materia de la que se examinaba........

El examen no ha coincidido con el de otras asignaturas...........

El alumno ha tenido tiempo suficiente para realizar el examen o trabajo........

El alumno conocía bien la puntuación de cada actividad o pregunta.........

Las actividades o preguntas del examen eran de diverso grado de dificultad....

El resultado obtenido por el alumno se ha ajustado al esfuerzo realizado.........

La calificación obtenida  por el alumno ha cubierto sus expectativas..........

Ha superado la evaluación más del 50% del alumnado del grupo…..

Ha habido variedad de calificaciones……

 Propuestas de mejora……………………………………

Al finalizar el curso, todos los años, debe hacerse una valoración sobre el desarrollo
de la programación en todos sus aspectos y elementos, elaborar una conclusiones al
respecto y preparar para el siguiente curso las modificaciones que se hayan visto
oportunas,  de cara a mejorar  su aplicación y desarrollo,  a mejorar  la  calidad de
enseñanza, y sobre todo para conectar la teoría con la práctica en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sin olvidar aspectos como el acercamiento del aprendizaje a
las situaciones reales y significativas para el alumnado. Todo el proceso de revisión
debe realizarse por el Departamento en el que esté el profesorado de Filosofía o que
impartan estas materias.
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16. ANEXO. PLAN DE ENSEÑANZA A DISTANCIA

Programación del aprendizaje para las sesiones no presenciales. 

Atendiendo a la petición del equipo directivo expuesta en sesión del ETCP, el Dpto 

plantea un plan de contingencia ante la posible situación de aislamiento de un grupo 

de alumnos por transmisión de la enfermedad COVID. 

Para las materias de una hora semanal (Valores Éticos, ECDH de 3º ESO y 

Bachillerato) se acuerda dedicar al menos un 25% del tiempo mensual de horas de 

clase de atención al grupo con presencia directa del profesor, que adecuará el 

trabajo a las características particulares de los participantes. Para las materias de 

dos o tres horas semanales (Historia de la Filosofía, Filosofía de 1ºBachillerato y 4º 

ESO) habrá un 50% del tiempo de las horas de clase dedicado a la exposición de 

contenidos teóricos y de aclaración en directo de preguntas del alumnado. 

Igualmente se procederá con la optativa de Psicología.

También se decide organizar la enseñanza telemática con el 100% del grupo en el 

caso de que hubiera un confinamiento temporal del alumnado, por lo que no se 

desdoblarían los grupos para la organización de las clases en la plataforma 

Classroom.

Finalmente, se acuerda informar con anticipación del plan de trabajo semanal a los 

hipotéticos grupos confinados. Este plan semanal será expuesto en la plataforma 

Classroom de los grupos  afectados y en el mismo se concretará el horario de clase 

dedicado al grupo en conjunto y qué segmentos de tiempo serán dedicados a la 

atención individualizada.
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