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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de 
las programaciones didácticas. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013]) 

constituye una etapa educativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro 

cursos académicos de duración, que se cursarán de forma regular entre los 12 y los 

16 años de edad, si bien el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en 

régimen ordinario, hasta el curso académico completo en que cumpla los 18 años 

siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e 

intereses, pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Como sabemos, se ha desarrollado para su aplicación. Por lo que se refiere a 

las enseñanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos reales 

decretos para la ESO y 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, BOE 3-1-2015). Así pues, corresponde a las diferentes 

administraciones educativas autonómicas establecer, incorporando las enseñanzas 

mínimas del corpus legislativo estatal, el currículo específico de cada etapa.   

En el desarrollo de las competencias clave, la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el Bachillerato, establece el desarrollo de las siguientes competencias 

clave, que son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para este curso escolar, para la Comunidad Autónoma Andaluza, durante este 

curso escolar se ha desarrollado la normativa pertinente, que afianza y adapta el 

desarrollo curricular de las materias: 

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:  
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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. 

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

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Referidos a Bachillerato:  

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para la atención a la diversidad, la Orden de 25-7-2008 (BOJA 22-8-2008), 

regula todas aquellas medidas que pueden ofrecerse desde el centro educativo para 

adaptar la enseñanza a los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. Para la 

organización del Programa De Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), se 

tendrán en cuenta la legislación anteriormente mencionada, tanto de ámbito estatal 

como autonómico. Por su parte, las Instrucciones de 22 de junio de 2015 regulan, 

entre otros aspectos, el protocolo a seguir en la detección de alumnos de n.e.e.  

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del 

Decreto 110/2016- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad 

específica. A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 

órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el 

funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en 

su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su 

alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su oferta formativa. 

De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art. 29 

del Decreto 327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán elaboradas 

por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de 

las áreas de competencias”. En el siguiente nivel de concreción curricular, será cada 

profesor quien, en su labor diaria y en conexión directa con circunstancias 

determinadas, complete un proceso de concreción que va desde las directrices 

generales marcadas por las Administraciones educativas hasta la “Programación de 

Aula”, pasando por importantes etapas intermedias, como son el “Plan Anual”, el 

“Proyecto Educativo de Centro”, y la “Programación Didáctica”. Los arts. 122 a 125 

de la Ley Orgánica 2/2013 mantenidos, modificados y ampliados por la Ley Orgánica 
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8/2013 enuncian los mismos apartados, si bien se detecta un cambio de nomenclatura 

(plan general anual de centro por plan de centro).  

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el 

Decreto 327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión 

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya 

mencionado Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y 

expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, 

por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”. 

En todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:  

• Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  

• Líneas de actuación pedagógica.  

• Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que 

hacen referencia a la educación en valores, haciendo especial hincapié en 

la igualdad de género.  

• Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 

coordinación docente del centro y el horario de dedicación de las personas 

responsables de los mismos. 

• Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del 

alumnado.  

• La forma de atención a la diversidad.  

• La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con 

materias pendiente de evaluación positiva.  

• El plan de orientación y acción tutorial.  

• El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 

con las familias.  

• El plan de convivencia.  

• El plan de formación del profesorado.  

• Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

• Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de 

formación profesional, así como los criterios para la organización curricular 

y la programación de los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo y proyectos.  

• Los procedimientos de evaluación interna.  

• Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la 

asignación de las tutorías.  

• Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, 

el proyecto integrado.  

• Los criterios para la organización curricular y la programación de los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y el proyecto de 

cada uno, para el caso de la formación profesional inicial.  
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• Los criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas.  

• Los planes estratégicos que se desarrollen.  

 Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la 

planificación a medio y largo plazo que enumera y define las notas de identidad del 

Centro, establece el marco de referencia global y los planteamientos educativos que 

lo definen, formula las finalidades que pretende conseguir y expresa su organización 

interna, con el objetivo de dotar de personalidad propia a cada instituto. 

La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, 

tiene carácter anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto 

de materia, creando, así, el marco de referencia más inmediato para la elaboración 

de las diversas “programaciones de aula”, pues, como dice la normativa, el 

profesorado deberá desarrollar su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezca. En ellas se 

concretan las unidades didácticas que se consideran para un curso escolar concreto.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las 

Programaciones Didácticas deben reflejar los siguientes apartados:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita 

acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las 

competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados 

varios departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, 

se incluirán actividades que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión 

correcta en público.  
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Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre especifica algunos 

elementos curriculares:  

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Son, como recoge el Real Decreto 1105/2014, “los referentes relativos a los logros 

que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el Real 

Decreto 1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 

del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Según el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados 

prescriptivos y los adapta a la realidad del Centro.  

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica 

educativa, parece conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, 

pasar rápida revista a algunos de los fundamentos en que debe basarse. 

 

1.2 Adaptación al contexto del IES Colonial.  

 
El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una 

localidad de la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, 
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fundamentalmente, sectores productivos relacionados con la agricultura (pequeños y 

medianos propietarios), orientada fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el 

naranjo; con el sector del textil y la confección, sobre todo de trajes de fiesta y de 

novia; con los sectores de las ferrallas metálicas y calderería, con los servicios de 

catering, con la producción cárnica, etc. En general, en los últimos años ha existido un 

gran dinamismo empresarial en la zona, a pesar de que actualmente está siendo 

castigada duramente por la existencia de una grave crisis económica, que determina un 

alto nivel de desempleo en la población. 

 El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de 

varias pequeñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal central de población, 

la propia Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la 

población escolar muy alta, lo que determinada la alta dependencia de un transporte 

escolar con gran número de usuarios. Ello condiciona de forma muy significativa toda la 

actividad que se pueda desarrollar en el Centro en horario de tarde, donde no existe 

infraestructura de transporte público hacia el mismo. 

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo 

más de diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media 

de edad relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo 

tímidamente, a la par que la de otros municipios cercanos como La Carlota, Palma del 

Río o Écija. El quedar rodeado de estos otros municipios, aún de mayor envergadura 

que la propia Fuente Palmera, y el hecho de no ser nudo de ninguna red de 

comunicaciones importante, condiciona su existencia y sus propias características. No 

obstante, a pesar de ello, las comunicaciones hacia el exterior hoy en día son buenas, 

ya que el municipio queda a quince minutos de la autovía A-4, una de las arterias 

fundamentales del territorio andaluz, desde la cual se enlaza perfectamente con 

Córdoba o Sevilla. 

 El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial 

pase de estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado 

plenamente dentro de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas 

y zonas ajardinadas de paseo y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta 

de Andalucía en el centro de la localidad, donde los usuarios se pueden conectar 

gratuitamente a Internet, así como una Biblioteca municipal de reciente construcción, 

con la que se pretende reforzar los lazos de cooperación. Asimismo, en los últimos 

meses se ha implantado en casi toda la zona del municipio colono una red de acceso 

wifi gratuito para todos los ciudadanos y, especialmente, para nuestros alumnos. Ello es 

especialmente útil considerando la cada vez mayor implantación de las tecnologías TIC, 

que hacen uso de Internet, en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-

bajo, donde la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde 

no está muy implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar 

en toda su magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores.  
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Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un 

estímulo por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el 

contrario, históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades 

consistían en incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para 

ello (ya que, hasta hace poco, existía una gran oferta de trabajo no cualificado). 

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea 

en Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la 

población escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación 

secundaria obligatoria. 

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del 

municipio donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los 

núcleos de población de La Colonia (excepto en Herrería, que ha cerrado hace ya varios 

cursos escolares) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en tres de ellos 

también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, Fuente 

Carreteros y Cañada del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al IES Colonial 

a partir de tercer curso de la E.S.O. 

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de 

comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, 

especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien primer 

ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No solamente 

en lo que afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-aprendizaje, sino en todos 

los demás ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, disciplina y 

educación en valores, transferencia de información personalizada del alumnado, etc. 

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas: 

• Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas).  

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e 

Ingeniería (una línea). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión (1º y 2º). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º, modalidad 

alternancia). 

• Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

• Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el 

segundo ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea). 

• PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) en 2º y 3º de 

ESO. 

• 1º de Educación Compensatoria.  

• Desdobles para atender a la diversidad creados en 3º ESO y 4º ESO.  

 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 13 
 

 

 
El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de 

Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en 

horario de tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. 

Llevamos años siendo seleccionados como Centro Promotor de Convivencia 

(Convivencia+). 

Desde el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con la participación 

de todo el Claustro, un Proyecto Lingüístico. En anteriores cursos escolares se han 

acordado los siguientes documentos, que se tendrán en cuenta en las programaciones 

didácticas de este departamento y que servirán para consensuar el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística:  

❖ Expresión oral: documento para preparar las actividades orales del 

alumnado y rúbricas de evaluación de esta destreza.  

❖ Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato 

digital y con escritura manual. Se consensua también la presentación de los 

cuadernos de trabajo.  

❖ Comprensión oral y escrita. 

 En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los 

seiscientos, y la plantilla de profesores suele estar en torno a 60. 

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la educación 

secundaria obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea, lo que supone 

unos 30 alumnos. Esto es así englobando en las cifras también los alumnos 

correspondientes a los tres colegios que cursan primer ciclo de la E.S.O., que se 

incorporan posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa (y que determinan, más o 

menos, en torno a un curso más de primero de la E.S.O., que se sumaría a los cuatro 

que el instituto posee). En suma, se pierden casi dos quintos de la población escolar, 

que, lógicamente, no obtiene su título de educación secundaria obligatoria. 

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., 

podemos tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de Evaluación 

de Diagnóstico de los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, como los resultados comparativos a nivel 

provincial y autonómico proporcionados por el Servicio de Inspección y por la plataforma 

informática de gestión SÉNECA. 

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500 

puntos), con ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los 

valores a través del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde 

está situado el Centro (elaborado a través de encuestas a las familias de los alumnos), 

nos situamos en los valores esperados, ya que, como comentábamos anteriormente, el 

centro se sitúa en una zona de nivel educativo y cultural bajo (bajo nivel de estudios 

académicos de las familias, bajo número de libros de lectura en el hogar, etc.). 

http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0
http://es.calameo.com/books/00204239922586bcb047f
http://colonialplc.jimdo.com/a%C3%B1o-cero/a%C3%B1o-cero-metas-de-aprendizaje/comprensi%C3%B3n-oral-y-escrita/
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El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se 

encuentra el centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el mismo 

no aporta un valor compensador de esta situación, es decir, un valor añadido 

excepcional por encima del “esperado”. 

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor 

déficit en los primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.), mientras 

que en los dos últimos encontramos resultados incluso un poco por encima de la media 

tanto provincial como autonómica, aunque sin que lleguen a ser significativos (en el 

sentido de que las variaciones propias de cada curso académico pueden hacer modificar 

esta visión). 

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el 

resto de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, 

coincidente con la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un 

protocolo de seguimiento mucho más estricto, con la colaboración de otras 

Administraciones, como las locales (servicios sociales), o de Justicia (derivación de 

casos extremos a la Fiscalía provincial de menores), así como la puesta en marcha de 

acuerdos de colaboración con entidades no gubernamentales para la prevención de este 

fenómeno. En nuestro caso, nos encontramos con casos muy puntuales en cada curso 

académico, que son derivados, llegado el caso, a la Comisión Provincial de Absentismo 

de Córdoba. 

 Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad 

legal de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que asisten 

al centro muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar los 

estudios), generan graves problemas de convivencia y de no aceptación de las normas 

del mismo, por lo que finalmente, agotados todos los demás recursos, no queda otro 

remedio que la privación temporal de asistencia al centro, lo que, si ocurre de forma más 

o menos sostenida, enmascara en cierto sentido las cifras de absentismo. 

Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el 

absentismo ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se 

agrava el problema de convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a 

pesar de la asistencia, es reenganchar a este tipo de alumnado al ritmo normal de 

estudios del resto de sus compañeros y a la participación fructífera en las actividades 

educadoras transversales del Centro. Volver a insertar este perfil de alumnado de nuevo 

en el sistema requeriría tal vez de un marco menos rígido y más diversificado, que les 

aportara actividades de mayor motivación e interés a estas edades (catorce, quince 

años).  

Para poder atender y prevenir las conductas contrarias a las normas de 

convivencia, llevamos varios años poniendo en práctica un Taller de Inteligencia 

Emocional, relacionado con el Aula de Convivencia, que trata de mediar en conflictos 

entre miembros de la comunidad educativa (vid. Plan de Convivencia).  
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 En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy 

negativos en el itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de 

Humanidades y Ciencias Sociales. En los últimos cursos, todos los alumnos han 

superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PEVAU) en su convocatoria ordinaria.  

En cuanto a la Formación Profesional, tanto los dos ciclos formativos de grado 

medio como la Formación Profesional Básica, conviene resaltar que, en muchas 

ocasiones, llegan a matricularse en ellos alumnos con escasa motivación hacia el 

estudio (en especial, la FPB), buscando, en cambio, o bien una forma más fácil de 

proseguir sus estudios (esta idea equivocada está en la cabeza de muchos alumnos 

respecto de la FPB), o como una forma de prorrogar su incorporación al mundo laboral, 

ya sea por desgana o por la situación de desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, 

especialmente en lo referido a los problemas de adaptación lingüística, inexistente. A 

pesar de ser una localidad que tradicionalmente ha acogido a familias temporeras, en 

los últimos años la escolarización de alumnado de secundaria a mitad de curso ha sido 

casi nula. Por el contrario, este fenómeno se ha dejado notar más en el alumnado de 

determinados colegios de primaria de la zona. 

Respecto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos 

separados físicamente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una 

función específica por el momento. El ala principal, de mayor envergadura, acoge la 

mayoría de las aulas dedicadas a la enseñanza de segundo ciclo de la ESO, los 

Bachilleratos y los Talleres o Laboratorios de ciertas materias como las Ciencias, la 

Tecnología, las Artes Plásticas, los Laboratorios de Idiomas, la Sala de Informática y el 

Gimnasio, así como, más recientemente, la Biblioteca; mientras que la segunda y más 

pequeña acoge las aulas de primer ciclo de la ESO, El Ciclo Formativo, así como el aula 

de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de 

Dirección y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y 

el Departamento de Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia 

Conserjería independiente. 

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del IES y 

muy mal acondicionada, contiene el aula específica y el aula de integración para el 

alumnado con discapacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al 

Servicio de Cafetería. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinticinco 

años de existencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a 

cubrir las necesidades de la escolarización secundaria de una población escolar mucho 

más reducida de la que alberga en la actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus 

aspectos, desde las aulas de alumnos hasta los Departamentos Didácticos, son 

claramente insuficientes para el correcto desarrollo de la función que tienen asignada. 
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Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los 

últimos tiempos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos esenciales, 

como puede ser la conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de Profesores (que a 

su vez pasó a convertirse en el aula de Informática) o la supresión de muchos 

Departamentos Didácticos para su utilización como aulas pequeñas en desdobles. 

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo 

organizativo a todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos de los 

cursos más altos, con mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de referencia. 

Ello, a su vez, determina un peor cuidado de sus espacios de trabajo. De hecho, 

numerosas clases de materias se imparten de forma ordinaria en aulas específicas, 

como los laboratorios, talleres o aulas de idiomas. 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los espacios 

dedicados a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y trasladados 

a otros espacios. Estas se utilizan para materias específicas con poco alumnado y para 

desdobles. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, 

con lo que el aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves 

problemas de impermeabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del 

enlucido exterior de las paredes. Ello obliga de forma continua a invertir grandes sumas 

de dinero en este tipo de reparaciones. Del mismo modo, no contamos con un ascensor 

que pueda utilizarse para el profesorado y el alumnado con alguna discapacidad.  

Cabe mencionar que el centro se encuentra dentro de la segunda fase del Plan 

Provincial “Mejor Escuela”, que debe mejorar el acondicionamiento de algunos espacios 

así como una pequeña ampliación de las instalaciones. Las actuaciones enmarcadas 

dentro de este Plan deberían haber comenzado en el curso 2009-2010, continuando en 

estos momentos a la espera de recibir nuevas informaciones que aclaren la situación. 

Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto 

y deteriorado (especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material lleva 

sin renovarse un tiempo más prolongado del que hubiera sido deseable. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste cuenta este año con cerca de sesenta 

profesores, tres conserjes y una admistrativa (que se ha trasladado y aún no cuenta con 

sustituto). Además, el instituto no cuenta con personal externo de atención educativa 

especial ni educador social. La limpieza del centro corre a cargo de tres limpiadoras en 

horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de 

transitoriedad medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele 

ser un destino elegido como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios 

años de estancia. Esta continuidad, lógicamente, redunda en una mayor identificación 

a medio y largo plazo con los planes del centro. Sin embargo, con el concursillo de este 

curso escolar hemos detectado un grupo de profesorado que ha optado por solicitar 

plaza cerca de su lugar de residencia, provocando más movilidad entre la plantilla.  
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Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades 

que rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de profesores 

oriundos de la propia Fuente Palmera es testimonial. En los últimos cursos el número 

de docentes con destino provisional por un año se ha reducido, aunque sigue 

representando un porcentaje en torno a un cuarto de todo el profesorado. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. 

Actualmente nos encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a 

colaborar en la vida del Centro, e interesada tanto en los aspectos académicos como en 

las actividades extraescolares de todo tipo que complementan la formación del 

alumnado. Además, proporcionan una vía de comunicación fluida y rápida con todos los 

sectores de la comunidad en la localidad colona (entre ellos, el Ayuntamiento), con los 

que mantienen contacto directo. 

También las relaciones con el resto de entidades de la localidad son positivas, 

entre otros, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organismos no 

gubernamentales de tipo cultural o humanitario y de acción social. 

Sin embargo, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación de 

muchas de las familias del alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de las 

pertenecientes al AMPA del Centro (Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en 

ocasiones, en lo que se refiere al intercambio de comunicación con los tutores y 

profesores del grupo de sus hijos. 

Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación académica 

en general de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, lo que impide en 

muchas ocasiones proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su 

tiempo de estudio y trabajo. Esto es suplido en parte con la existencia en el centro del 

Plan de Acompañamiento (PROA) que, de forma gratuita, presta ayuda a los alumnos 

con más dificultades en los estudios, con una ayuda personalizada en horario de tarde 

en el Centro, proporcionada por profesores o monitores con la preparación adecuada. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con 

mucha mayor asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de 

vídeo, pizarras digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto, correo 

interno, página web de la Biblioteca y del PLC y otros blogs particulares del profesorado. 

La utilización y conocimiento de la página web del Centro, tanto como medio de 

comunicación hacia el interior y el exterior, como de inserción de contenidos educativos, 

va en aumento, aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de utilización del 

profesorado, alumnado y familias o AMPA del Centro. Otra herramienta que hemos 

puesto en funcionamiento en los últimos años es la Plataforma Moodle, con resultados 

excelentes como plataforma de educativa.  

Una gran parte del profesorado se ha formado en la utilización de estas nuevas 

tecnologías, en la preparación de materiales para la atención a la diversidad y en 

mediación. Para este curso escolar pondremos en funcionamiento la mediación en 

nuestro IES. 
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1.3 Plan de trabajo del Departamento 

 

Las reuniones del Departamento de Filosofía tienen lugar los miércoles de 

10:30 a 11:30h, en la Sala de Profesores. El plan de trabajo de este departamento 

incluye una serie de cuestiones fijas, necesarias para el funcionamiento correcto de 

éste, y otras variables, y dependientes de las instrucciones que se planteen en las 

correspondientes reuniones del ETCP; así que sólo se detallan en este apartado las 

primeras, agrupadas por trimestres: 

 
Primer trimestre:  

- Actualización del inventario 

- Elaboración de la programación 

- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo 

- Selección de material didáctico para cada curso y en especial para los 

alumnos con n.e.e. 

- Revisión del Plan Lector 

- Selección de actividades complementarias y extraescolares 

- Realización de tareas propuestas por el ETCP 

           Segundo trimestre: 

- Estudio de los resultados de la 1ª evaluación y reflexión sobre los 

mismos 

- Seguimiento del nivel de cumplimiento la programación 

- Revisión del material didáctico-práctico para cada curso y en especial 

para los alumnos con n.e.e. 

- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo 

- Selección de material didáctico para los alumnos con n.e.e. 
 

- Realización de tareas propuestas por el ETCP 

Tercer trimestre: 

- Estudio de los resultados de la 2ª evaluación y reflexión sobre los 

mismos 

- Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación 

- Revisión del material didáctico-práctico para cada curso y en especial 

para los alumnos con n.e.e. 

- Exámenes para los alumnos con la asignatura pendiente del año 

anterior 
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- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo 

- Elaboración de Memoria de Departamento 

- Realización de tareas propuestas por el ETCP 

 

 

1.4 Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica. 

 

La revisión y seguimiento de la Programación Didáctica se realiza de forma 

continua en las reuniones departamentales, y de forma específica, después de cada 

evaluación, tras la cual, las primeras dos reuniones de departamento se dedicarán a 

revisar por cursos y/o grupos, el nivel de cumplimiento de las programaciones 

propuestas a principios de curso. 

Asimismo, también se revisará y valorará, por trimestres, los resultados 

académicos de los alumnos, con objeto de valorar la idoneidad de las 

secuenciaciones y del nivel exigido. 

  Por otro lado, de manera más concreta y evaluable, la Programación Didáctica 

se revisará al final de curso, a través de un formulario de autoevaluación realizado 

por todo el profesorado y que, junto a otros temas relacionados al funcionamiento 

general del centro, recoge las siguientes cuestiones referidas a la Programación: 

✓ ¿Se ha tenido un modelo claro para la elaboración homogénea de las 

Programaciones Didácticas a nivel de centro? 

✓ ¿Se han incluido de forma clara y coherente todos los apartados de las 

Programaciones relativos, al menos, a objetivos, contenidos, desarrollo de 

competencias básicas, temporalización, metodología, criterios de evaluación y modo 

de atención a la diversidad adaptados, además, al contexto del alumnado y al 

Proyecto Educativo del centro? 

✓ ¿Ha sido proporcionada y enriquecedora la inclusión de las actividades 

complementarias y extraescolares en la programación didáctica de cada materia, en 

concreto, en el presente curso escolar? 

✓ ¿Hasta qué grado ha habido homogeneidad en los contenidos finalmente 

impartidos de la misma materia por diferentes docentes (disparidad en el ritmo de 

contenidos/temarios) 

✓ ¿Han sido similares los niveles de exigencia de una misma materia en los 

diferentes grupos de un mismo nivel educativo? 

✓ ¿Ha sido alto el nivel de coordinación entre los contenidos de la misma 
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materia (materias afines) planteados entre dos niveles de enseñanza consecutivos? 

(coherencia en los contenidos temporalizados para los diferentes cursos de una 

misma etapa). 

✓ ¿Son adecuados los procedimientos de revisión de resultados por 

trimestres, y rinden adecuadas propuestas de mejora continua  para el futuro?  

✓ ¿Es adecuado el procedimiento de evaluación y calificación de las 

competencias básicas por alumno? 

1.5 Composición del Departamento.  

 

Este curso 2022/2023 el departamento está compuesto por Dña. Rocío Caro 

Sotillo, funcionaria de carrera con destino definitivo en el I.E.S. Colonial 

(con antigüedad en el centro desde el curso 2016-2017); y D. Jesús 

Morales Salamanca, profesor interino. 

 

Las materias otorgadas al departamento son: 

- Oratoria y Debate de 1º de ESO  

- Atención Educativa de 1º de ESO  

- Valores Éticos de 2º de ESO  

- Valores Éticos de 4º de ESO  

- Filosofía de 1º Bachillerato 

- Atención Educativa de 1º Bachillerato 

- Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos de 2º Bachillerato 

- Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato 

- Psicología de 2º de Bachillerato 

 

Las reuniones de Departamento están fijadas este curso escolar los miércoles 

de 12:00 a 12:30h.  

 

 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1. Objetivos generales de la etapa.  

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y en las alumnas las capacidades, de forma que les permitan:  
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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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 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. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en Andalucía, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, añade que 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. 

Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia 

para el diseño de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

 

2.2. Objetivos generales de las materias del departamento. 

2.2.1. Valores Éticos. 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, 

la enseñanza de Valores Éticos contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 

individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la 

libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento 

y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 

habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 

de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 

para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 23 
 

 

 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 

cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 

estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 

derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 

Constitución Española, identificando los valores morales que los 

fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 

conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 

diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, 

origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa 

perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, 

valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender 

a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

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

pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados 

y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 

paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para 

lograr un mundo más justo. 

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

distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las 

personas y colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de 

los avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre 

el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y 

desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 

Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la 
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salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de 

una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el 

diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual 

y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar 

un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del 

análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la 

asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción 

de un mundo más justo. 

2.3. Competencias clave.  

2.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de las competencias 
clave 

 

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma 

adecuada en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias 

esenciales a través del trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran el 

currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en distintas 

especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas “Competencias 

Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de reflexión 

conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno 

español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de 

conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de 

diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de 

manera autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los 

conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de 

manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar 

como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de 

los grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de 

estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones 
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pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 

actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función de 

las características que lo definen y lo singularizan frente a los demás centros, y 

respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las Administraciones 

Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas 

autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse 

una imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente 

integrados en la sociedad en la que conviven, interactuando adecuadamente con el 

resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las 

herramientas que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y 

equilibrada, permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo 

de vida y de elegir en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones 

que se van presentando a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en 

la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, 

especialmente en los primeros cursos, por lo que se hace ineludible buscar estrategias 

para el desarrollo de las mismas, independientemente del trabajo desarrollado en las 

materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 

2017-2018 va a plantearse un nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura y 

unas pautas comunes para la resolución de problemas. Además, con el Proyecto 

Lingüístico de Centro y el Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas 

para el alumnado (vid. 1.2.), inherentes no solo a la competencia en comunicación 

lingüística, sino también a otras como la competencia matemática y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender o la 

competencia digital. 

La Orden de 21 de enero de 2015, 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, regula el tratamiento de las 

competencias clave, tanto en el currículo como en su tratamiento directo en las aulas 

(artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus indicaciones son:  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 

objetivos de etapa. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas 

educativas hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las 

competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su 

posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas 

a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso 

de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que 

servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 
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3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 

interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje 

integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que 

los alumnos y alumnas deben conseguir (en nuestro caso, lo haremos, tanto en el 

apartado siguiente, con el que dedicamos a la evaluación en cada curso de la materia 

de Lengua y Literatura. 

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición 

progresiva a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de referencia 

para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos 

criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para 

valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje 

evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 

ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 

desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 

aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 

identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente 

supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 

a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores 

de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. 

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves 

metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio:  

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 

incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
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b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 

la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO 

y Bachillerato, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias 

clave del currículo serán las siguientes: 
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1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa 

(en una o varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, 

modalidades y formatos variados. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de 

nuestra materia, es muy compleja, como lo muestran los componentes que se combinan 

en su correcto desarrollo:  

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, 

la fonología, la ortografía y la ortoépica.  

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, 

pragmática y discursiva.  

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo 

y a su interculturalidad.  

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las 

dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, 

tanto estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran 

en funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, la actitud de escucha, el 

tratamiento posterior de la información o la producción de textos (electrónicos).  

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, 

la motivación o la propia personalidad del individuo.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos 

matemáticos en la resolución de los problemas que pueden surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y 

estadística- interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, 

cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, interpretación de 

mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas 

adecuados para describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación 

y valoración de la incertidumbre).  

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la 

interacción responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el 

mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. 

Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento 

de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la 

complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos 

y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y 

cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al 

desarrollo de nuevas tecnologías.  

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una 

práctica adecuada en la investigación científica y su posterior comunicación, 

imprescindible para poder transmitir los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.  



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 29 
 

 

 
3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era digital. 

Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la 

información, los medios de comunicación digital (beneficios, carencias, recursos, formas 

seguras de participación y colaboración, normas de interacción digital…), la creación de 

contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa sobre los derechos de 

autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de problemas y la 

resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales. 

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá 

reflexionar sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en 

funcionamiento cuando se aprende algo y el desarrollo de la destreza de regular, 

controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de que 

el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.  

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y 

capacidad para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad 

de: interpretar fenómenos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, 

ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y participar de forma 

democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad social del 

mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y culturas de los otros, y 

participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y 

colectivo, mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la 

fundamentación, la formulación y la aplicación de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de 

convertir las ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la 

adecuada adquisición de esta competencia es necesario desarrollar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la 

capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo 

individual y en equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su 

conservación como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se refiere, además, a 

la capacidad estética y creadora y a aquellas capacidades relacionadas con la 

comunicación y la expresión personal.  

Su completo desarrollo abarca:  
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- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos 

y géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con 

el contexto en que surgen;  

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más 

destacadas; 

- el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias 

y emociones; 

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;  

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; y 

- el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la 

sociedad.  

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria 

una adecuada coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o inter-

departamental, sobre la metodología y estrategias didácticas que se utilicen para 

permitir la adquisición de las competencias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá 

abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa los conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias clave. 

 

 

 

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes 

destrezas, acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores: 

 

1. Comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de 

contenido, deducir información, captar la idea principal y las secundarias, 

distinguir las partes de un texto y resumir correctamente. 

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y 

respetando los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 

ortográficas, gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso 

adecuado del vocabulario. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva. 

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 
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• Identificar el significado de la información numérica simbólica. 

• Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

• Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 

• Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de 

la situación. 

• Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

• Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

• Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

• Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

• Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 

resolución de problemas. 

• Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que 

gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 

• Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y 

proyectos- construcción). 

• Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

• Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad 

personal y colectiva. 

 

3. Competencia digital 

• Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

• Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos 

básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

• Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, 

sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y 

soportes más frecuentes.  

• Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento.  

• Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más 

para informarse, aprender y comunicarse. 

 

4. Aprender a aprender 

• Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, 

concentración, memoria, motivación… 

• Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante 

proyectos). 
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• Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos 

contextos y situaciones. 

• Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los 

conflictos de forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las 

habilidades sociales. 

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas 

actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre 

hombres y mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente 

y traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las 

explicaciones del profesor con una actitud colaboradora y participativa, respetar 

el turno de palabra y las pautas de diálogo en clase. 

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos 

históricos que culminan en las actuales sociedades democráticas. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Elegir con criterio propio. 

• Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los 

retos y tareas que se planteen. 

• Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 

• Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda 

escolar. 

• Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto. 

 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

• Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación. 

• Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 

diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

• Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones 

estéticas. 
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• Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y lingüística 

y la importancia del diálogo intercultural. 

• Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar 

creaciones propias. 

• Participar en la vida cultural. 

2.3.2. Contribución de las materias del departamento a su 
adquisición. 

 
     La materia de “Valores Éticos”  se relaciona directamente con la competencias 

social y cívica; además, la materia de “Oratoria y Filosofía” se relaciona directamente 

con la competencia en comunicación lingüística (CCL). Pero, además, contribuyen a 

desarrollar algunos aspectos destacados de las restantes competencias claves. 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). El uso sistemático del 

debate contribuye a la competencia en Comunicación lingüística, porque 

exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra 

parte, 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 términos y conceptos propios del 

análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

• Competencia digital (CD). La utilización del debate, imprescindible en el 

desarrollo de estas áreas, requiere la búsqueda de información sobre 

acontecimientos, fenómenos y problemas de actualidad, lo que contribuye a 

la adquisición de la competencia digital y de tratamiento de la información, 

pues se requiere el uso de las nuevas tecnologías tanto para recopilar 

información variada, plural y relevante, como para tratarla y presentarla de 

manera adecuada e intercambiarla de manera eficaz.  

• Competencia social y cívica (CSC). Tanto  “Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos” como “Valores Éticos” propician 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. y opiniones de forma oral y escrita 

y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales. 

• Competencia para aprender a aprender (CAA). Estas materias contribuyen 
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a desarrollarla fomentando la conciencia de las propias capacidades a través 

de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, 

emociones y sentimientos. Así mismo, 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. 

• Competencia conciencia y expresión cultural (CEC). El alumnado 

indagará en otras expresiones culturales distintas de la propia y, en su 

aprendizaje cooperativo, elaborará proyectos colectivos y participará en 

debates de clase, donde se trabajará, por una parte, el diálogo intercultural y 

el respeto a la diversidad y la libertad de expresión y, por otra, la creatividad 

y la imaginación en creaciones propias y originales. Además, la reflexión 

sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma conciencia de la 

importancia de sus valores culturales fomentan el desarrollo de esta 

competencia.  

• Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en 

relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances 

en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos 

ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la 

supervivencia de las distintas especies del planeta. 

2.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de cada 
materia. 

 Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación 

docente (ETCP y Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de 

acuerdos sobre la forma de tratar y evaluar las Competencias Clave, que debían ser 

comunes a todos los Departamentos para que el tratamiento de las mismas funcionara 

de forma efectiva en el aula.   

 Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de 

evaluación de las diferentes programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas – se consideró oportuno 

crear una base de datos que sirviera para volcar las calificaciones de cada materia a 

calificaciones de competencias básicas. El proceso comenzó con la concreción de unas 

competencias básicas comunes a todos que cada Departamento debería después 

depurar y concretar, seguido de las interrelaciones en la Programación Didáctica que 

comentábamos antes. Se finalizó con la asignación de unos porcentajes a cada uno de 

los descriptores seleccionados de las CCBB. Se muestra a continuación, pues, estos 

criterios de calificación: 
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VALORES ÉTICOS 

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES 
PORCENTAJES 

DESCRIPTORES CC 

2.3.1. Competencia en Comunicación Lingüística 

(CCL)         
 10 % 

Comprender textos escritos y orales: responder preguntas 

concretas de contenido, deducir información, captar la idea 

principal y las secundarias. 

5%  

Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores 

adecuados y respetando los turnos de organización de palabra 

(en el caso de los textos orales) y las normas ortográficas, 

gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso 

adecuado del vocabulario. 

5%  

2.4.  Competencia digital (CD)  10% 

Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información.   3%  

Comprender e integrar la información en esquemas de 

conocimiento.   
5% 

 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación como 

un elemento más para informarse, aprender y comunicarse.   
2% 

 

2.5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  50% 

Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y 

problemas. 
10% 

 

Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber 

resolver los conflictos de forma responsable, constructiva, 

manejando adecuadamente las habilidades sociales.   

5% 

 

Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades 

democráticas actuales: democracia, libertad, igualdad de 

derechos (en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía.  

10% 

 

Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase 

regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en 

casa, atender a las explicaciones del profesor con una actitud 

colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las 

pautas de diálogo en clase.  

20% 
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Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los 

procesos históricos que culminan en las actuales sociedades 

democráticas. 
5% 

 

2.6. Competencia para Aprender a Aprender (CAA)  20% 

Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, 

perseverancia, concentración, memoria, motivación…    
5% 

 

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y 

mediante proyectos).   
5% 

 

Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos 

adquiridos en diversos contextos y situaciones.   
5% 

 

Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los 

demás.  
5% 

 

2.7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  5% 

Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural y lingüística y la importancia del diálogo intercultural.   
2.5% 

 

Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad 

para realizar creaciones propias y de carácter cooperativo 
2.5% 

 

2.8. Competencia matemática y competencias clave 

en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

5% 

Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio 

ambiente. 
2.5% 

 

Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la 

seguridad personal y colectiva. 

 

2.5% 

 

 

 

3º ESO- ORATORIA Y DEBATE 

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES 
PORCENTAJES 

DESCRIPTORES CC 

2.9. Competencia en Comunicación Lingüística 

(CCL)         
 10 % 

Comprender textos escritos y orales: responder preguntas 

concretas de contenido, deducir información, captar la idea 

principal y las secundarias. 

5%  
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Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores 

adecuados y respetando los turnos de organización de palabra 

(en el caso de los textos orales) y las normas ortográficas, 

gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso 

adecuado del vocabulario. 

5%  

2. Competencia digital (CD)  10% 

Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la 

información.   
3% 

 

Comprender e integrar la información en esquemas de 

conocimiento.   
5% 

 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación como 

un elemento más para informarse, aprender y comunicarse.   
2% 

 

3 .Competencias sociales y cívicas (CCSSCC)  50% 

Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y 

problemas. 
10% 

 

Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber 

resolver los conflictos de forma responsable, constructiva, 

manejando adecuadamente las habilidades sociales.   

5% 

 

Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades 

democráticas actuales: democracia, libertad, igualdad de 

derechos (en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía.  

10% 

 

Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a 

clase regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente en 

clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor con 

una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de 

palabra y las pautas de diálogo en clase.  

20% 

 

Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de 

los procesos históricos que culminan en las actuales 

sociedades democráticas. 
5% 

 

4.Competencia para Aprender a Aprender (CAA)  20% 

Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, 

perseverancia, concentración, memoria, motivación…    
5% 

 

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y 

mediante proyectos).   
5% 
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Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos 

adquiridos en diversos contextos y situaciones.   
5% 

 

Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de 

los demás.  
5% 

 

5.Conciencia y expresiones culturales (CEECC)  10% 

Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural y lingüística y la importancia del diálogo intercultural.   
5% 

 

Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad 

para realizar creaciones propias y de carácter cooperativo 
5% 

 

 

2.4. Elementos transversales en ESO y en las materias de este 
departamento. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el currículo de ESO incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
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intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

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

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 

de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución. 
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 “Valores Éticos”, impartida por este departamento en 1º, 2º, 3º y 4º de la 

ESO, según lo descrito en el currículo de la Orden de 15 de enero de 2021, son 

materias que contribuyen de forma específica a desarrollar los elementos 

transversales. Por un lado, se desarrollará el respeto al Estado de Derecho y a los 

derechos y libertades fundamentales, capacitando al alumnado para vivir en una 

sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que 

ésta se apoya, tales como, la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. Del mismo modo, es objetivo propio tanto de la materia Valores Éticos 

como la materia de Oratoria y debate la educación para la convivencia y el respeto 

en las relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas 

adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

En estas asignaturas se estimula el pensamiento crítico en favor de un 

desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad 

social y el respeto al medio ambiente; se impulsa un adecuado bienestar 

psicológico y social para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente 

el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y se fomenta un uso 

correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado 

para percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de 

comunicación de masas. 

2.5. Metodología. 

Como indica la Orden de 15 de enero de 2021 para ESO, “el enfoque 

competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas 

las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de 

cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la 

participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 

incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
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inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 

la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.” 

De acuerdo con los principios metodológicos establecidos en la Orden de 15 de 

enero de 2021, la metodología que vamos a adoptar en Valores Éticos sería la 

siguiente:  

 “Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación 

del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, 
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verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de 

variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado 

al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de 

la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, 

centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales 

relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 

aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 

investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 

autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 

aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 

personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites.  

 El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas 

en todos los ámbitos.  

 Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para 

desarrollar en el alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los 

dilemas morales, que sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a 

través de una reflexión individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y 

alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los 

objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un mismo dilema 

puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir 

necesariamente con los planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la 

imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, 

relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y principios que rigen sus 

conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el cine y otros medios de 

comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de 

casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve 

para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad 

y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la 

negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen 

trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas 

actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 

dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, 

en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la técnica 

de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el 

aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; las 

estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional y 

el role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas 

de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en 

distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas 

diferentes ante el mismo suceso.  
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 Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los 

objetivos de Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender 

buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la 

información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la 

importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita 

que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir 

de base para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la 

asignatura”. 

 Para el alumnado de PMAR, a partir de todos los supuestos pedagógicos 

iniciales, tomando como eje central el concepto de globalización de las áreas de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua castellana y Literatura, y sin 

perder de vista los perfiles posibles de los alumnos que acceden al Programa de 

Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, nuestro material responde a los siguientes 

principios: 

1º. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean 

forzados a manipular constantemente la información,  los textos y el material en 

general que se les ofrece –tanto en soporte tradicional como informático-; de modo 

que se sientan empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje 

de los que carecen, por medio de la actividad diaria. 

2º. Un tratamiento sencillo -dentro de lo posible- de los temas, pero sin perder 

el rigor. 

3º. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos 

puedan ser utilizados en circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la 

adquisición de otros; fomentando en los alumnos el interés por aprender y destacando 

la utilidad de lo aprendido. 

4º. Una dimensión práctica que asegure la vinculación del ámbito escolar con 

el mundo del trabajo. 

5º. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios 

que les ayuden a entender el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le 

queda por recorrer, en esa vida en sociedad que ha elegido. Selección que hemos 

hecho a partir de los contenidos mínimos de la etapa, como nos indica la ley. 

6º. Un diseño didáctico en el que los profesores son los guías y orientadores 

del trabajo que han de realizar los propios alumnos, en esa vía hacia el progreso 

intelectual y la autoestima personal que ellos voluntariamente han elegido -junto con 

sus padres- al optar por el Programa de Diversificación. 

 Para responder a las exigencias señaladas, hemos venido diseñando las 

unidades temáticas en función de una estructura, que se repite en todas ellas, de 

ordenación progresiva y a la vez recurrente, en el sentido de que se respeta una 

trayectoria cronológica en los aspectos socio-históricos y culturales –cuando así es 

posible-, así como una progresión en las dificultades del aprendizaje; pero a la vez, a 
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través de los textos y de las actividades se retoman o se anticipan aspectos ya vistos, 

o que se han de ver, lo cual permite la consolidación de los aprendizajes, y da una 

mayor coherencia al planteamiento general del programa, ayudando a concatenar 

unos hechos con otros y a establecer interrelaciones entre todas las actividades 

humanas. 

 Tal estructura incluye los siguientes apartados: 

− Un punto de partida que sirve de estímulo para abordar el tema y para 

poner al alumno en contacto con él, y que nos permite a la vez averiguar los 

conocimientos previos de los alumnos. Y ello a través de un ejercicio de reflexión 

acerca de los acontecimientos que son objeto del tema correspondiente, o a partir de 

un texto  significativo, un vídeo, una fotografía, etc., que el profesor puede aportar 

como material complementario, si así lo considera oportuno. 

− Un apoyo teórico sobre los aspectos socio-históricos, geográficos, 

artísticos y literarios más significativos para el desarrollo de la Humanidad, que incluye 

partes explicativas, ilustraciones, mapas, diagramas, cuadros y textos de autores, 

propios para la reflexión sobre el tema. Puede realizarse aquí una lectura en voz alta 

para afianzar la correcta entonación, al servicio de la comprensión, y alterna con 

aclaraciones explicativas por parte del profesor. Así también ha de servir esta sección 

como fuente de información para la realización de las actividades. 

− Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la 

manipulación y relectura del apoyo teórico, así como por medio de la búsqueda de 

información complementaria a través de los nuevos recursos tecnológicos. En el 

primer curso del Programa de Diversificación, dado que los alumnos no alcanzan un 

grado suficiente de razonamiento abstracto, es conveniente que estas actividades 

sean formuladas en términos concretos y se abandone la abstracción tanto en sus 

planteamientos como en sus resoluciones, a fin de que las resuelvan. 

− Una página de lectura en torno a un texto vinculado por cualquier motivo 

con el tema de la unidad, que incluye ejercicios de comprensión, expresión oral y 

escrita y de reflexión lingüística. 

− Una sección dedicada a trabajar los aspectos generales de la 

comunicación o las técnicas de trabajo, constituida por la realización práctica de 

actividades, mediante las cuales se va descubriendo el funcionamiento de los 

diversos mecanismos comunicativos, seguida de un “recuerda” que recoge en síntesis 

el planteamiento teórico de la sección y que los alumnos pueden consultar al realizar 

las actividades. 

− Un apartado dedicado al estudio de la Lengua, fundamentado en la 

observación de los hechos lingüísticos, que los alumnos van descubriendo a través 

del uso práctico de la comunicación lingüística y que cuenta también con un apoyo 

teórico al final que ha de servir como consulta en aquellos casos en que los propios 

alumnos lo consideren necesario. Se incluyen también aquí actividades de ortografía, 

que hacen un repaso expreso de las principales normas ortográficas.   
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− Finalmente, se cierra la unidad con el planteamiento de una serie de 

actividades de comprobación o de repaso sobre los contenidos que los alumnos 

deben recordar, y que servirán de guía para los exámenes y pruebas escritas. 

− Y se añade un espacio dedicado a la búsqueda de información 

complementaria a través de la navegación por Internet: se sugieren diversas páginas 

web para la búsqueda concreta de información. Esta actividad facilita la realización 

de puestas en común o de trabajo cooperativo, lo que les servirá para mejorar la 

iniciativa personal y estimular el trabajo de investigación. 

 Como se ve, la metodología es eminentemente activa, fundamentada en 

la realización permanente de actividades, lo que obliga a los alumnos a la consulta 

reiterada de los contenidos de la unidad o de la sección recuerda y los lleva, casi de 

forma imperceptible para ellos, a la comprensión y asimilación de los mismos. 

 La abundancia y diversidad de actividades, dirigidas a desarrollar todas 

las competencias básicas de la etapa, permite marcar distintos ritmos de trabajo en 

consonancia con el progreso en los aprendizajes de los propios alumnos. 

 El tratamiento progresivo y recurrente de las materias permite observar con 

claridad el afianzamiento de las capacidades de los alumnos a lo largo de los dos 

cursos del Programa. 

 El Departamento de Filosofía trabaja en su metodología la perspectiva de 

género como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales 

curriculares sean coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una 

actitud crítica ante la igualdad. 

 Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la 

igualdad de género en sus cuatro ejes: 

• Visibilidad. 

 Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso 

de la sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus 

situaciones, sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita 

realizar un avance en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. 

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos: 

 VALORES ÉTICOS 1ER Y 2º CICLO ESO 

• Se analizará el lugar de la mujer a lo largo de la historia de la ética 

apoyándonos en investigaciones de filósofas como Amelia Valcárcel, Victoria 

Camps y Adela Cortina. 

• Importantes activistas e intelectuales en la lucha por los derechos de las 

mujeres. 

• Investigación sobre la desigualdad existente en el mundo actual y la búsqueda 

de valores que logren acabar con esta. Desarrollo del espíritu crítico en las 
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búsquedas de información realizadas, manejo de las fuentes, interpretación 

de informaciones, lenguaje no sexista, etc.  

ORATORIA Y DEBATE 1º ESO 

• En las investigaciones realizadas para preparar las intervenciones orales 

en clase se alentará a la búsqueda de información relativa a las 

aportaciones de las mujeres en los diferentes ámbitos relacionados con el 

tema que ocupe.  

• Transversalidad 

 El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el 

Centro, 25-N, 30 enero, 8 marzo, 28 mayo, etc., pero por la naturaleza de las materias 

que se imparten se realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: 

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace 

de manera limitada.  

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas 

sociedades. 

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las 

distintas etapas históricas. 

 

 

• Inclusión 

 Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento 

de Filosofía, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, 

donde la inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado 

anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se 

incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. 

• Paridad 

 En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las 

distintas materias que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por 

igual, tratando de que se formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más 

heterogéneos y paritarios posibles. 

 

2.6. Atención a la diversidad.  

Desde las asignaturas impartidas por el departamento se pretende formar como 

personas y socializar como ciudadanos a un grupo más o menos numeroso de 

alumnos/as con ciertas diferencias muy marcadas. Esto hace que el tratamiento 

adecuado de la diversidad se convierta en una cuestión inevitable y central de nuestro 

trabajo diario. 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 47 
 

 

 
El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía establece una serie de medidas y programas para la atención a la 

diversidad, tales como:  

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 

establecerá para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de 

actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 

de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 

alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se 

organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 

mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor 

aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la 

diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 

de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro 

e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, 

entre otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo 

en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el 

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

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 
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c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en 

su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos 

primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso anterior, 

o la información detallada en el consejo orientador, o cuando su progreso no sea el 

adecuado.  

 

Todos los alumnos de necesidades educativas especiales han sido 

diagnosticados y evaluados por el Departamento de Orientación, pero el propio 

Departamento de Filosofía también tiene sus propios recursos: 

En primer lugar, utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de 

evaluación inicial para diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno de 

los alumnos. 

Las deficiencias que diagnosticamos y con las que actuamos son las siguientes: 

▪ Comprensión y deducción de información: para que los alumnos que tienen 

dificultades en este ítem mejoren este apartado, nos basamos fundamentalmente en la 

metodología, trabajamos siempre con textos y actividades que van de menor a mayor 

dificultad, de manera que el alumno vaya progresando tanto en las lecturas como en las 

actividades. Habrá ejercicios –los primeros- que sea capaz de hacer, hasta ir avanzando 

y llegar a ejercicios que le cuesten más.  

▪ Estructuración del conocimiento: resúmenes, tema principal, ideas 

secundarias, distinción del texto en partes. 

▪ Como materiales de ampliación proponemos elaboraciones escritas, para 

reflexionar y profundizar sobre los aspectos trabajados en clase, lecturas voluntarias y 

propuesta de actividades y/o fichas de lectura y su difusión en la revista escolar.   

▪ Respecto al léxico, los alumnos tienen un glosario o diccionario en el que 

deben recoger aquellos términos nuevos que vayan aprendiendo. 

Para los alumnos que se incorporan tardíamente al curso se les propondrá 

un trabajo de lectura y/o  actividades de lo realizado hasta ese momento. En el caso de 

los alumnos que llegan con sus trimestres calificados y superados, lo anterior es 

innecesario. 

Respecto a los alumnos inmigrantes que tengan dificultades con el español, se 

les proporcionará el material adecuado para superar sus dificultades lingüísticas.   
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De las deficiencias que se vayan observando en el alumnado así como el 

material específico que el alumno esté trabajando, se informará al tutor así como al 

equipo educativo para que todos –en la medida de lo posible- trabajemos en la misma 

línea. 

Pensando especialmente en los alumnos y alumnas pertenecientes al grupo 

de PMAR, pero no en ellos exclusivamente, tenemos previstas las siguientes medidas 

educativas:    

  1.   Organizar  al alumnado en  grupos  flexibles  de  trabajo,  es  decir,  evitar  grupos 

monolíticos que, por otra parte, son difíciles de configurar si nos ceñimos a la realidad 

cotidiana del aula. Un grupo flexible es aquel en el que hay alumnos con diversidad 

de capacidades, de tal modo que los más avanzados puedan ofrecerse 

solidariamente a sus compañeros más necesitados de ayuda. 

   2.  Modificar,  si  fuera  preciso,  objetivos  o  contenidos,  especialmente  en  las  

primeras lecciones, pues, en ocasiones, puede compensar afianzar bien unas pocos 

contenidos conceptuales y actitudinales como  trampolín para  la  posterior  

asimilación  de  los restantes bloques didácticos. De esta manera -teniendo en cuenta 

la distribución de bloques que aquí proponemos- se consigue que en los tres últimos 

bloques se afiancen y amplíen los contenidos conceptuales mencionados en el 

primero.  

   3.   Realizar adaptaciones de tiempo, dando mayor margen a los alumnos que lo 

requieran durante algún período -unas veces será más necesario al comienzo, otras 

lo será sólo con algunos alumnos en algunas Unidades Didácticas- y para la 

realización de algunas actividades concretas.  

  4.    Recuperar a los alumnos menos motivados o capacitados. Para ello se propone:  

a) El asesoramiento  más  personalizado  acompañado,  siempre  que  sea  

posible,  de  una mayor dedicación por parte del profesor; 

b) Fomentar la ayuda por parte de alumnos más aventajados; 

c) Tratar de facilitarles las actividades más sencillas: completar frases, analizar 

el lenguaje ordinario, responder a preguntas breves; 

d) Seleccionar objetivos  y  contenidos  más  básicos,  mientras  se  logran  

afianzar  los  conceptos, actitudes y procedimientos que sean condición de 

posibilidad del progresivo avance en la materia 

Además, desarrollando lo anterior, se han dictado las Instrucciones de 22-6-2015 

por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
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En estas, se regula que, antes de proceder a la solicitud de evaluación psicopedagógica, 

se desarrollarán las siguientes acciones: 

• Cuando cualquier profesor detecte indicios de alumnado con NEAE, lo 

comunicará al orientador de referencia para realizar una primera estimación y 

decidir si se continúa el procedimiento o se aplican otras medidas de carácter 

ordinario, entre las que se cuentan las siguientes: organización flexible de 

espacios, tiempos y recursos, adecuación de las programaciones didácticas, 

empleo de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos 

heterogéneos y aprendizaje por proyectos (que promueven el principio de 

inclusión), realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción 

tutorial, refuerzo educativo en competencias clave, actividades de 

profundización de contenidos, agrupamientos flexibles dentro del grupo, 

desdoblamiento de grupos en materias instrumentales, programas de 

enriquecimiento, apoyo en grupos ordinarios, agrupamiento de materias en 

ámbitos (en 1º y 2º ESO), actividades específicas en las horas de libre 

disposición (en 1º y 2º ESO), la permanencia de un año más en el mismo curso, 

programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos, planes específicos 

personalizados, Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento 

(PMAR), y diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

• En caso de que se considere que es conveniente seguir profundizando 

en el caso, se iniciará un proceso de registro por escrito, durante un tiempo, de 

los indicios de NEAE que se van detectando. 

• Registrados, analizados y valorados dichos indicios, se puede deducir 

que no son suficientemente significativos como para seguir el protocolo, por lo 

que se acordará la aplicación de otras medidas ordinarias.  

• Si se concluye que los indicios pueden estar en la base de posible NEAE, 

se convocará una reunión del equipo educativo y el orientador en la que se 

abordarán, entre otros, los siguientes temas: indicios detectados, medidas 

aplicadas hasta el momento y eficacia de las mismas, nuevas propuestas de 

actuación y cronograma de aplicación y seguimiento. 

• En los días posteriores, el tutor mantendrá una reunión con la familia para 

explicarle las decisiones y acordar las acciones de colaboración que aplicarán 

en casa.  

• Si pasados tres meses persisten los indicios de NEAE, se procederá a 

una nueva reunión del equipo educativo con el orientador del centro y el tutor 

procederá a cumplimentar la solicitud de evaluación psicopedagógica, contando 

con la colaboración de todo el equipo docente para ello. 

• Todo este procedimiento se podrá acortar si se observa un agravamiento 

o se aprecian indicios evidentes de NEAE que requieran recursos y medidas 

específicas urgentes. 
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• Una vez identificado el alumnado con NEAE, el Centro organizará la 

respuesta educativa que considere conveniente, teniendo en cuenta que se 

pueden distinguir dos clases de medidas específicas: las de carácter educativo 

(adaptaciones de acceso, adaptaciones curriculares no significativas, 

adaptaciones curriculares significativas, programas específicos, adaptaciones 

curriculares para alumnado con altas capacidades, flexibilización y permanencia 

extraordinaria) y las de carácter asistencial.  

1. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales 

en el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar 

la respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 

alumnos: 

➢ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser 

ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y 

compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 

logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

 

➢ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 

introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 

alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 

intelectuales suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 

niveles educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con 

mayor extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y 

relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar 

unos contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental 

suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y 

profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de 
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posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede 

trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de 

problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, 

etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 

dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la 

tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación 

entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

➢ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la 

adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e 

interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa 

de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada 

área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar 

su aprendizaje. 

➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 

siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 

animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de 

sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de 

cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso 

de su propio estilo de trabajo. 

➢ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza 

o investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento 

y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes 

en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 
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Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más 

común de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular 

(ACAI), que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento son modificaciones que 

se realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una 

ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que 

el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más 

relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos 

de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en 

función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel 

inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

2. Alumnado con Dificultades en lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

Para ello, llevará a cabo las siguientes medidas: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno 

de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que 

tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a 

dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él 

explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de 

cada examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 

texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades 

y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también 

pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 

representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o 

cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.   
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6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, etc. 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 

resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto 

ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilizar el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural 

y arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar 

los errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar 

la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 

información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 

principal y los aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, 

darle una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante 

hacerle ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele 

algo que hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras 

realiza un ejercicio, anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura 

puede distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le 

comportan un sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, 

adaptándonos a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona 

(“opino que eso no lo has hecho bien”). 
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18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más 

pequeño y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo 

han hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente 

una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado. 

 

3. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado 

para la intervención con alumnado:  

 con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

 de Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características 

evolutivas y cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, 

antes de comenzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su 

voluntad de aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias 

y tareas más adecuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el 

alumno o alumna sienta que lo que ha aprendido sirve para algo. 

• Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el 

alumnado, especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. 

Esto implica estrategias tanto para captar y mantener la atención como para 

comprenderla y asimilarla. 

• Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan 

diferentes posibilidades de realización y resolución. 

• Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado 

y secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar 

la conexión entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se propondrán. 

• Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades 

simultáneas, así se favorecen la individualización de los intereses y ritmos de 

aprendizaje, pues cada alumno realiza las actividades más adecuadas a sus 

capacidades. 

• Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la 

adquisición de los contenidos. 

• Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades 

concretas del alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de 

aprendizaje.  
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• Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje 

autónomo y favorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

• Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de 

aprendizaje, según las necesidades del alumnado.  

• Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos 

ritmos de aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán 

más de sus iguales que sólo en su interacción con el profesorado. 

 

 

4. Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a 

las siguientes orientaciones:  

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es 

preciso establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, 

competencias, contenidos y actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros 

son menos prioritarios en un momento determinado.  

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 

variadas y siempre significativas para el alumno/a.  

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para 

terminar cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que 

siga a continuación con la siguiente fase. 

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que 

él mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con 

preguntas previas, o acostumbrarle a que pregunte por sí mismo sus dudas. 

 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa 

exageración.  

 Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el 

trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.  

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia 

el problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle 

y nos interesamos por él/ella (empatía).  

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 

convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan 

y actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores 

deben ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más adaptadas. 
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5. Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) 

a) Disposición física del aula:  

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar 

distracciones visuales y auditivas. 

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el 

trabajo que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 

• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga 

buena relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le 

ayuden a la planificación y organización de la tarea, uso de la agenda,… 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para 

terminar cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle 

que siga a continuación con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle 

retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se 

continúa explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, 

procedimientos de evaluación, tiempos, etc., en todas las áreas que lo precisen, tanto 

en actividades de clase como exámenes, trabajos, etc. Por ejemplo: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada 

uno de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha 

entendido lo que tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle 

mediante preguntas que le hagan reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de 

trabajo es más lento. 

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que 

hay un error debido más a falta de atención que a dificultad para realizarlo 

correctamente.  

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 

mal. Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para casa 

o en la realización del examen. 
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5. No copiar enunciados de tareas. 

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por 

pruebas tipo test o cuestionarios. 

8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos 

no relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, 

dejando espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta 

en la realización de exámenes). Presentar los exámenes / actividades en 

formato adaptado, de manera que aparezcan un máximo de 2 actividades 

por folio, con espacios delimitados para las respuestas. Se puede ir 

administrando un nuevo folio y retirar el anterior a medida que va 

cumplimentando actividades.  

9. Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la 

dificultad de la misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de 

asegurar siempre la consecución de los objetivos mínimos.  

10. Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante 

la realización de las actividades:  

- El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 

- El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz 

alta. 

- El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí 

mismo. 

- El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta 

hacerlas a un nivel encubierto.  

 Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse autorefuerzos 

también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me sale bien”, 

“correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.  

             También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del 

fracaso: “No he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora 

y prestaré mayor atención en las siguientes”; y también autoelogio por el nuevo intento: 

“He sido capaz de rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con mayor atención”.  

              El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente 

indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a 

la hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares que 

necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar la 

impulsividad. 
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3.Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas: 

           El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes 

fases y pasos: 

FASES PASOS A SEGUIR 

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su lectura? 

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el problema? 

Elección de las técnicas operatoria más 

adecuadas 

¿Qué operaciones hay que hacer? 

Dar las soluciones correspondientes y 

comprobarlas 

¿Qué solución nos da el problema? 

 

Las fases y los pasos anteriores se concretan en: 

• Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los 

datos del problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no 

solución. Esta lectura comprensiva del problema debe establecer cuál es la 

meta y los datos y condiciones del problema. Una vez leído el problema se 

debe poner a los alumnos en condiciones de que lo relaten con sus propias 

palabras. 

• Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” 

(Lo conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido). 

• Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el 

alumnado utiliza las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o 

división) de acuerdo con el plan concebido. Cada operación matemática debe 

ir acompañada de una explicación de lo que se hace y para qué se hace. 

• Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el 

alumno debiera dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por 

qué la solución es correcta o incorrecta, es decir, si la respuesta es o no 

razonable. 

 

6. Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

Para este tipo de alumnado el profesorado seguirá las siguientes 

recomendaciones: 

 Centrarse en las conductas, no en características personales. 

 Dirigirse al alumnado por su nombre.  

 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.  

 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.  
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 Informar de cuál es la conducta esperada.  

 Prestar atención a conductas positivas alternativas.  

 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 

necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o 

alumna) y alabar las conductas adecuadas. 

 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en 

el aula.  

 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a 

ayudante. Para el alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o 

responsable de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones 

de gozar de una mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos alumnos y alumnas 

con Trastornos de Conducta responden de forma excelente si se responsabilizan de una 

labor en exclusiva. Estas tareas aumentan su autoestima y nos dan la opción de 

reforzarlos positivamente por su buena conducta.  

 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. 

Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a este 

alumnado y tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su 

comportamiento.  

 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o 

compañeros. 

 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna 

fuera del aula. 

 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el 

tipo de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en 

cualquier de sus modalidades.  

 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el 

alumnado con problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y 

proporcional por cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los trabajos o 

interrumpir el desarrollo de las clases. Dichas conductas se encuentran dentro de las 

propias del trastorno y por tanto, susceptibles de actuaciones terapéuticas y no 

únicamente sancionadoras.  

 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la 

alumna. En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de la 

tarea que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un 

tiempo-fuera tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el 

control y no dejar ver cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, 

amenazas) en la interacción con los menores. De ninguna forma, esto supone que 

debamos dejarle hacer su voluntad. Es importante crear un ambiente altamente 
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estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en cada situación. Ante 

pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos de generar 

enfrentamiento. 

 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de Mediación. 

Esto puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en ellos. La 

mediación puede ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y 

emocionales para este alumnado, tanto como objeto como sujeto de la misma. Escucha 

activa, habilidades de resolución de conflictos, empatía, toma de decisiones y toma de 

perspectiva son susceptibles de aprendizaje, participando en la mediación 

 

2.7. Recursos. 

 
Por lo que respecta al material y recursos didácticos, se utilizarán los 

siguientes:  

o Libro de texto para Valores Éticos de 2º y de 4º de ESO, Ed. 

Santillana, 2015.  

o Documentación  básica,  elaborada  por  la  profesora y  ofrecida  al  

alumno  tanto  en fotocopias, apuntes o en formato digital a través de 

correo electrónico o la Web del IES Colonial.  

o Cuenta de correo electrónico del IES. 

o Material gráfico complementario: selección de artículos de 

periódico, revistas, etc.  

o Películas, Documentales, Imágenes y textos periodísticos 

o Cuaderno de trabajo. Se trata de un cuaderno personal, compuesto 

bien por folios sueltos que han de archivarse en carpeta de anILlas, 

que el alumno debe ir fabricando durante el curso, bien en un cuaderno 

tradicional donde queden registradas todo lo que se vaya realizando 

en clase. En él deben quedar reflejadas todas las actividades 

realizadas de cada unidad didáctica,  así  como  el  resultado  de 

cualquier  otro  tipo  de  trabajo:  apuntes  de clase, esquemas, síntesis, 

vocabulario específico, etc. 

o Bolígrafos 

o Pizarra 

o Direcciones  de  Internet  interesantes  para  nuestra  asignatura  que  

nos  permitan acceder  a  diccionarios  y  enciclopedias  electrónicas,  

la  prensa  digital,  textos, estadísticas, información gráfica, webquests, 

caza tesoros, juegos interactivos, etc.  
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o Espacios del centro: Biblioteca del centro, aulas TIC, SUM, aula 

de informática. 

o PDI y/o cañón del aula. 

o Ordenador del aula. 

o Acceso a Internet. 

o Recursos imprescindibles serán las lecturas recomendadas para 

cada curso, según consta en el Plan Lector propuesto por este 

departamento, adjunto en ANEXO 1, entre los que se encuentran los 

siguientes libros:  

 

• LIENAS, GEMMA, El diario rojo de Carlota, Planeta, 2004.  

• LIENAS, GEMMA, El diario amarillo de Carlota, Planeta, 2011. 

• LIENAS, GEMMA, El diario violeta de Carlota, Planeta, 2013. 

• LIENAS, GEMMA, El diario naranja de Carlota, Planeta, 2004. 

 

2.8. Bibliografía de aula y de departamento. 

Los alumnos de este centro tienen a su disposición una biblioteca,  en la que 

pueden estudiar, consultar información y sacar los libros de lectura o de contenidos 

de diferentes áreas para completar los conocimientos que reciben en las clases.  

De aula:  

- Yan Marchand y Vincent Sorel, El filósofo- perro frente al sabio Platón, Errata 

Naturae, 2016. 

- Myriam García Rodríguez y Luis N. Sanguinet, ¿Habrá mujeres allí?. Una misión 

de Espionaje, Ápeiron Ediciones, 2017 

- Ingeborg Gleichauf, Mujeres filósofas en la historia, Ed. Icaria, 2010. 

- Ética a Nicómaco 

- Biografía de Ghandi 

- Biografía de Rigoberta Menchu 

- Yo soy Malala 

- La Constitución Española 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Olympe de Gouges, Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana  

- Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer. 

 

 De Departamento: 

1. Alan F. Chalmers. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? SXXI, 1999 (1976) 
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2. Frederick Copleston. Historia de la Filosofía Ariel 

3. Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía 

4. Aristóteles, Física, Ed. Gredos, Madrid, 1995. 

5. Aristóteles, Metafísica, Ed. Gredos, Madrid, 1994. 

6. Capelle, W., Historia de la Filosofía griega, Ed. Gredos, Madrid, 1981. 

7. Cappelletti, A.J., Mitología y Filosofía: Los Presocráticos, Ediciones 

Pedagógicas 

8. Carroll, L., El juego de la lógica, Alianza Editorial, Madrid, 1983. 

9. Cathcart, Th., Y Klein, D., Platón y un ornitorrinco entran en un bar, Planeta, 

2017. 

10. Chalmers, A.F., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo XXI de España 

Editores, Madrid, 2000. 

11. Darwin C., Viaje del Beagle, Ed. Alambra, Madrid, 1985. 

12. Descartes R., Discurso del Método, Ed. Edad, Madrid, 1982. 

13. Epicuro, Sobre la Felicidad, Ed. Debate, Madrid, 2000. 

14. Freud, S., El malestar en la Cultura, Alianza Editorial, Madrid, 2000. 

15. García Morente, M.,  Lecciones preliminares de Filosofía,  Ed. Porrúa, México, 

2001. 

16. Gadamer, H-G., Mito y razón, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1993. 

17. Garrido, M., Lógica simbólica, Ed. Tecnos, Madrid, 1983. 

18. Heidegger  M., ¿Qué es Filosofía?, Nancea de Ediciones, Madrid, 1979. 

19. Hempel, C.G., Filosofía de la Ciencia Natural, Alianza Editorial, Madrid, 1982. 

20. Hume, D., Tratado de la naturaleza humana, vols. I y II, Editora Nacional, 

Madrid,  

21. Hume, D.,  Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza Editorial, 

Madrid,  

22. Jaegger, W., Paideia, Fondo de Cultura económica, Buenos Aires, 1988. 

23. Kant, I., Crítica del Juicio, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1984. 

24. Kant I., Crítica de la razón pura, Ed. Alfaguara, Madrid, 1985. 

25. Kant I., Crítica de la razón práctica, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1984. 

26. Kant  I., Prolegómenos, Ed. Alhambra, Madrid, 1986. 

27. Leibniz, Discurso de metafísica, Alianza Editorial, Madrid, 1981. 

28. Maquiavelo, El Príncipe, Ed. Alambra, Madrid, 1987. 

29. Marco Aurelio, Meditaciones, Ed. Debate, Madrid, 2000. 

30. Marx, K., Manuscritos economía y Filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1984. 

31. Nietzsche, F., Más allá del bien y del mal, Alianza Editorial, Madrid, 1986. 
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32. Nietzsche, F., Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, Madrid, 1984. 

33. Nietzsche, F., Crepúsculo de los ídolos, Alianza Editorial, Madrid, 2001. 

34. Nietzsche, F., El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, 1981. 

35. Nietzsche, F., El anticristo, Alianza Editorial, Madrid, 1982. 

36. Ortega y Gasset, J., ¿Qué es la Filosofía?, Revista de Occidente, Madrid, 

1976. 

37. Platón, Diálogos, vols. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, Ed. Gredos, Madrid, 1986. 

38. Popper, K.R., La miseria del historicismo, Alianza Editorial, Madrid, 1987. 

39. Sartre, El existencialismo es un humanismo, Ed. Folio, Barcelona, 2007. 

40. Spinoza, Tratado teológico-político, Alianza Editorial, Madrid, 1986. 

Spinoza, Ética, Editora Nacional, Madrid, 1984 
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2.9. Objetivos de materia de Valores Éticos en el 1er ciclo de la ESO 

 

Basándonos en los objetivos de la materia Valores Éticos, indicados más arriba 

y reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los de 

etapa de ESO, incluidos en la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato) éstos son los que deberá conseguir el alumnado del 

primer ciclo de la ESO para superar la materia en nuestro IES. 

Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) y los 

criterios de evaluación de materia y curso, que se nombran más abajo (CE), que servirán 

para medir el nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los 

contenidos y las competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de 

concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en 

esta programación didáctica. 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y 

social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas 

como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. (OM b, k; CE 

1,5,6,10,12,13,16,20,21) 

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. (OM 

b,c,k; CE 1,5,6,10,12,13,16,20,21) 

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. (OM a,b,c; CE 

1,5,6,10,12,13,16,20,21) 

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

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

identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios 

para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

(OM a,c; CE1,2,3,4,5,6,9,14) 

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. (OM c,h; CE1,2,3,4,5,6,9,14) 

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. (OM c; CE 1,5,6,10,12,13,16,20,21) 
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7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 

horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. (OM a; CE1,2,3,4,5,6,9,14) 

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

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

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

participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo. (OM 

a,c, h, CE) 

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

a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 

desfavorecidos. (OM b,h,l,, CE 1,5,6,10,12,13,16,20,21) 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 

avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio 

ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud 

cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos 

personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (OM g,i,j,m,n;, CE 

1,5,6,10,12,13,16,20,21) 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante 

una argumentación razonada y bien fundamentada. (OM d,e,k, CE1,2,3,4,5,6,9,14,15) 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante 

los hechos. (OM d,g,i; CE1,2,3,4,5,6,9,14,15) 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis 

y reflexión sobre las principales teorías éticas. (OM h,k;, CE1,5,6,10,12,13,16,20,21) 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de 

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

(OM a,b,h, CE 1,5,6,10,12,13,16,20,21) 

 

2.10. Contenidos 

 

 Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

Valores Éticos en el primer ciclo de la ESO, trabajaremos los siguientes bloques de 

contenidos didácticos:  
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2.10.1. Criterios de selección  

  

BLOQUE 1 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

- La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. 

- Identidad personal e identidad colectiva. 

- Características del desarrollo moral en la adolescencia. 

- La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión 

moral. Virtudes éticas. 

- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción 

de la vida moral. La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y 

autonomía moral. 

- La autorrealización personal.  

  

  

BLOQUE 2 

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES  

- La naturaleza social del ser humano. 

- Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

- Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y 

espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad. 

- La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la 

convivencia moral. Factores disgregadores de la convivencia. 

- Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. 

- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 

identificación y compromiso de acción. 

- La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

  

  

 BLOQUE 3 

LA REFLEXIÓN ÉTICA  

- Diferencias entre ética y moral. 

- Características de la acción moral. 

- El conflicto moral. 

- Estructuras de la moralidad.  

- Etapas del desarrollo moral 
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- Inteligencia, libertad y voluntad, pILares del comportamiento moral. 

- Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 

- Valores éticos y dignidad humana.  

- Relativismo moral e Intelectualismo moral. 

- Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. 

- Teoría hedonista de Epicuro. 

- El eudemonismo aristotélico. 

- La ética utILitarista. 

  

  

BLOQUE 4 

LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

- Ética, política y justicia. 

- Teoría política de Aristóteles. 

- La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias 

actuales. 

- El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen 

democrático. 

- Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las 

mayorías, escasa participación ciudadana. 

- La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. 

- Derechos y deberes de la ciudadanía española. 

- La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. 

- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua 

y la falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 

  

BLOQUE 5 

LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DD.HH. 

- Fundamentos éticos del Derecho. 

- Diferencias entre legalidad y legitimidad. 

- Teorías del Derecho: El iusnaturalismo, Convencionalismo y Positivismo. 

- La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. 

- El camino histórico de los derechos humanos. 

- Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y 

derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el 

ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. 

- Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 
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BLOQUE 6 

LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  

- La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 

- Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. 

- Peligros asociados a la tecnodependencia. 

- Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. 

- Ética y ecología. 

- Ética y medios de comunicación social. 

  

 

2.10.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

 

La asignatura se imparte en común con el Departamento de Geografía e Historia, 

Inglés, Francés, Tecnología y Orientación. Las sesiones semanales son de 60' de 

duración. Siendo esto así y teniendo en cuenta los contenidos divididos en bloques que 

la ley establece, proponemos trabajar los contenidos en todos los cursos del primer ciclo 

de la ESO, cambiando los recursos curriculares ya sean éstos libros de texto, temática 

concreta de los trabajos, documentales, vídeos. 

 

 

BLOQUE / UU.DD. CONTENIDOS POR UNIDADES Nº 

SESIONES 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16  DE DICIEMBRE 

Bloque 1. La dignidad 

de la persona. 

La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. 

Derechos de la persona en la DUDH. La DUDH, base de 

la ética en democracia. 

4 

 SESIONES 

Bloque 2. La 

comprensión, el 

respeto y la igualdad 

en las relaciones 

interpersonales. 

Los derechos humanos como forma de convivencia en 

una sociedad globalizada. Estado como garante del 

respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización 

global. Los medios de comunicación de masas como 

agentes de educación moral. Necesidad de regulación 

ética y jurídica de los medios de comunicación masiva. 

4 

SESIONES 

 

AUTOEVALUACIÓN (DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DEL PRIMER TRIMESTRE) 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 19 DE DICIEMBRE AL 24  DE MARZO 

Bloque 4. La justicia y La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación 3 
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2.11. Metodología 

 

Como se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, nuestra materia desarrollará 

en clase a través de las siguientes estrategias metodológicas:  

la política. y compromiso de la ciudadanía ante los problemas 

políticos, sociales y económicos del siglo XXI de una 

globalización sin regulación ética. Responsabilidad 

estatal en la protección de los Derechos Humanos. 

SESIONES 

Bloque 5. Los valores 

éticos, el Derecho, la 

DUDH y otros tratados 

internacionales sobre 

derechos humanos. 

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en 

democracia. Conflictos entre conciencia moral y ley. 

Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la 

materialización de la DUDH. Organismos e Instituciones 

en pro de la defensa y respeto de los Derechos 

Humanos. Amenazas para la paz en el mundo 

contemporáneo: terrorismo, desastres ambientales, 

mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción 

masiva. Compromisos internacionales de España en la 

defensa de la paz y la protección de los derechos 

humanos, como miembro de organismos internacionales. 

Consecuencias de los conflictos armados a nivel 

internacional. 

8 

SESIONES 

 

AUTOEVALUACIÓN (DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DEL SEGUNDO TRIMESTRE) 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 DE MARZO AL 23 DE JUNIO 

Bloque 6. Los valores 

éticos y su relación 

con la ciencia y la 

tecnología. 

Criterios éticos en los proyectos científicos y 

tecnológicos. Necesidad de una ética deontológica para 

los profesionales, científicos y tecnólogos. 

6 

SESIONES 

Bloque 3. La reflexión 

ética. 

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo 

XXI. Nuevos campos de la ética aplicada: profesional, 

medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El 

entorno del individuo y su influencia en la elaboración del 

proyecto ético personal. Éticas formales: la ética kantiana 

y la ética del discurso. 

6 

SESIONES 

 

AUTOEVALUACIÓN (DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DEL TERCER TRIMESTRE) 
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“Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, 

verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad 

de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso 

de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la 

presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, 

centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales 

relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 

aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 

investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 

autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 

aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 

personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El 

diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos. 

Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el 

alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que 

sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión 

individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse 

por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta 

técnica es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y 

que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del 

resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación 

de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores 

y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el 

cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta 

estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas 

cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis 

crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar 

la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que 

impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre 

problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio: artículos, libros, 

fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, 

música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la 

técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece 

el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; las 

estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional y el 

role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de 

naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en 

distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas 

diferentes ante el mismo suceso. 
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Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos 

de Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando 

en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información 

valiosa y fiable de la que no lo es.  

Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes 

audiovisuales y la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al 

alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y 

cuestiones tratadas en la asignatura. 

Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las 

materias y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más 

importantes del ser humano se producen por imitación u observación. El profesorado 

debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación 

y control de sus emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una 

coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico”. 

 

De manera concreta, las estrategias metodológicas prescriptivas se 

concretarán de la siguiente forma:  

1.  La secuencia de trabajo 

La secuencia de trabajo típica en cada unidad didáctica será la siguiente: 

1º) Contextualización y punto de partida:  

- Programación de las actividades para la unidad correspondiente e instrucciones 

para el trabajo de dichas actividades. 

- Además de la localización en el libro de texto, según el caso se aportarán apuntes 

de la profesora o materiales diversos que complementen la información teórica 

necesaria 

- Textos: breves,  lecturas complementarias y lecturas recomendadas, películas, 

artículos periodísticos, redes sociales, blogs. 

3º) Exposición de actividades para que el alumnado las realice en el aula sobre 

distintos contenidos de la unidad didáctica, en cuanto a los temas tratados y su 

actualidad. 

4º) Puesta en común de las actividades realizadas en el aula y en casa y 

reestructuración de los contenidos por el docente 

5º) Trabajo de recapitulación sobre los contenidos y actividades de la unidad, con 

especial atención a las dudas surgidas con antelación a la entrega del cuaderno de 

trabajo y la entrega del trabajo de trimestre  

7º) Entrega del trabajo de trimestre y cuaderno de clase con las actividades 

realizadas (se pedirá al menos dos veces al trimestre): 
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2. Los tipos de actividades previstas  

En la medida en que enseñar implica una secuencia, el modelo de programación 

de aula y de puesta en práctica de las actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden 

desplegar en 3 fases: 

1º) ACTIVIDADES DE INICIO: tendrían el doble objetivo de indagar las ideas 

previas del alumnado y promover su motivación. En esta fase por tanto nos encontramos 

con actividades de motivación: todas aquellas actividades destinadas a provocar el 

interés del alumnado, la explicitación de sus ideas previas y el contraste de información 

con temas de su interés, recurriendo a la experiencia previa del alumno, ejemplos de su 

ámbito socio-cultural, lectura de textos y utilización de medios audiovisuales. De este 

tipo pueden ser los cuestionarios iniciales, diálogos socráticos, redescubrimiento en 

equipo, etc. 

2º) ACTIVIDADES DE DESARROLLO, por medio de las cuales los alumnos y 

alumnas procederán a relacionar sus contenidos con los que se le presentan, 

profundizando y ampliando los propios. En esta fase orientaremos al alumnado en la 

realización de: 

• Actividades de búsqueda y elaboración de la información: búsqueda web y 

redacción que recopile la información, siempre que esté en relación con el contenido del 

tema sobre el que se realiza la indagación 

• Actividades de trasmisión de la información: exposición, lectura de materiales, 

interpretación de esquemas, estadísticas, gráficos de datos, visualización de 

presentaciones, elaboradas de forma individual o colectiva, etc.  

• Actividades de aplicación de los conocimientos: realización de trabajos, debates.  

3º) ACTIVIDADES FINALES, que tienen como objetivo la elaboración de síntesis y 

esquemas que posibiliten una reconstrucción conceptual. Dentro de las mismas 

realizaremos: 

• Actividades de recapitulación: esquemas, resúmenes, síntesis y mapas 

conceptuales, solución de dudas. 

• Actividades de evaluación: realización de pruebas escritas, orales, debates, etc., 

que permitan conjuntamente con las actividades mencionadas incidir en la verificación 

de los aprendizajes realizados por los alumnos/as.  

3. Organización de la clase, estructuración del grupo y situación y 

desplazamiento del grupo y del docente: 

 La clase se organizará y estructurará en función de los niveles y dificultades 

encontradas, tratando de situar a los alumnos/as que presenten mayores dificultades 

con aquellos de los que puedan recibir un apoyo, a la vez que se fomente el clima 

distendido y adecuado al tipo de actividades participativas y de diálogo que exigen los 

contenidos a tratar en una asignatura como Valores Éticos.  
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 La profesora decidirá en cada caso la situación y estructuración del grupo teniendo 

en cuenta las preferencias personales, sus observaciones y teniendo en cuenta los 

datos disponibles sobre el grupo a partir de las reuniones de Equipo Educativo y otras 

vías disponibles.  

 En todo caso se tratará de que el desplazamiento sea aquel que permita el trabajo 

cooperativo y participativo en la realización de las actividades.  

2.12. Elementos transversales 

 Concretando los que se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2014 para 

nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en 3º de la 

ESO trabajaremos los siguientes: 

 Concretando los que se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2014 para 

nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 

3º trabajaremos los siguientes:  

✓ Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

✓ Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

✓ Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

✓ Tolerancia y reconocimiento de la diversidad 

✓ Rechazo de todo tipo de violencia o discriminación 

✓ Desarrollo sostenible 

✓ Adecuado bienestar psicológico y social  

✓ Uso responsable de las nuevas tecnologías 

Por tanto, los contenidos llamados “transversales” apuntan hacia el  valor 

añadido que hemos de conseguir del alumnado, los valores y códigos de conductas 

sociales e individuales que han de acompañar a los contenidos puramente académicos, 

sin que supongan, en ningún caso, la introducción de nuevos contenidos no reflejados 

en el currículo, sino la organización de algunos de estos contenidos alrededor de ciertas 

actitudes de inexcusable observancia para que nuestro alumnado sea capaz de una 

inserción efectiva en la sociedad actual, una sociedad más libre, pacífica y tolerante. 

2.13. Evaluación 

2.13.1. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y criterios 
de calificación de la materia Valores Éticos para el Primer Ciclo 
de ESO. 

Se consignan en este apartado los 44 criterios de evaluación que componen esta 

materia así como el valor porcentual que el Departamento establece para cada uno 

de ellos. 
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Se establece una distribución uniforme de la ponderación por lo que cada criterio 

tendrá un valor de 2,27% (el último tendrá un valor de 2,39% para corregir el 

desfase). 

 
Se indican los criterios de evaluación establecidos en la Orden 15 de enero de 2021: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la 

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

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

causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, 

para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 

autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 

kantiana de la «persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización 

de la vida moral. CSC, CAA. 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con 

valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP. 

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

para determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar 

en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 

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

mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo 

a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. 

CSC, CAA. 

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

desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA. 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la 

construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 

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

y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y 

así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales. 
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1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una 

vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA. 

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

desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales. CSC, CEC, CCL, CAA. 

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 

regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de 

la libertad personal y social. CSC. 

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 

señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 

con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el 

respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos 

valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

Bloque 3: La reflexión ética. 

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

ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario 

para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. 

CSC, CAA. 

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

analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de 

normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, 

SIEP, CAA. 

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

apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan 

la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 

destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en 

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

respetados por todos. CSC. 

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

características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del 

debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 
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7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la 

conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos 

por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

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

en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del 

Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como 

una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con 

el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando 

argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. 

CSC, CCL, CAA. 

Bloque 4: La justicia y la política. 

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

Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, 

destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, 

CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 

entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 

elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este fILósofo. CSC, CCL, SIEP, 

CAA. 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en 

la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, 

destacando sus características y su relación con los conceptos de «Estado de Derecho» 

y «división de poderes». CSC, CCL. 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en 

la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole 

los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando 

los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, 

CEC, CAA. 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una 

lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como 

persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 

forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 

Estado Español. CSC, CEC, CAA. 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 

defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 79 
 

 

 
deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la 

política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, 

con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

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

conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de 

los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA. 

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

de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo 

jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada 

acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la 

creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo 

valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y 

los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y 

sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 

humanos. CSC. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 

conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de 

la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo 

sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución. CSC, 

CEC, CAA. 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 

aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y 

ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que 

por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

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

así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 

actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT. 

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

que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 80 
 

 

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

con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a 

veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, 

CMCT, SIEP, CAA. 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica 

no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 

mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los 

objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 

CSC, CMCT, SIEP. 

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los estándares de 

aprendizaje presentes en el Real Decreto 1105/2014. Que a continuación señalamos 

por bloques de contenidos:  

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD HUMANA:  

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado 

etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.  

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

racional y libre.  

 1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte 

en un “ser moral”.  

2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, 

sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación 

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

 2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente 

desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a 

los valores éticos libremente elegidos. 

 3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo 

capaz de dictar sus propias normas morales.  

3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, 

rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines 

ajenos a ella.  

4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, 

culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad 

de autodeterminación en el ser humano.  

 5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con 

sus propios actos la estructura de su personalidad.   

5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para 

integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección.  
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6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la 

relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  

6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes 

éticas al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un 

criterio racional.  

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

la construcción moral del ente humano.  

7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan 

con la vida moral.  

7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y 

valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y 

automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la 

justicia y la perseverancia, entre otros.   

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, 

debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 

explicativo acerca del tema.  

 8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 

virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 

templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la 

justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 8.3. Utiliza la 

introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y 

estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de 

automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.  

9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia 

identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, 

respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por 

ella misma.   

9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser 

y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias 

que tiene este hecho en su vida personal y moral.  

1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se 

establece entre el individuo y la sociedad.  

1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos 

que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, 

mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca 

de este tema.  
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2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización 

individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la 

que vive.  

2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de 

la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre 

ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 

elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.   

2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable 

para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos 

universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la 

dignidad humana y sus derechos fundamentales.  

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad 

humana, en ambos casos.  

3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, 

exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios 

informáticos. 3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, 

el privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre 

ambos, así como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, 

ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones 

fundamentadas éticamente.   

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer 

las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 

resumen esquemático acerca del tema.  

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

comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las 

relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.  

5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos 

que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, 

a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias 

decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho 

de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 

 5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: 

la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que 

aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.   

5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de 

diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco 

de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.  

6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para 

lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 

sinceridad, la generosidad, etc.  
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6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las 

relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 

tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre 

otros. 

 6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro 

a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, 

colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de 

emergencia.   

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

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

su finalidad.   

1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía 

racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 

apropiada los argumentos en los que se fundamenta.   

2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre 

del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las 

consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas.  

2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, 

razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta 

tenga.  

2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget 

o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo 

se pasa de la heteronomía a la autonomía.  

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

estructura moral.  

3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que 

nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza 

suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.  

3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 

ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente 

el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una 

presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.  

4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia 

en la vida individual y colectiva de las personas.  

4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de 

valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  

4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación 

racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales.   
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5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos 

concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la 

conformación de una personalidad justa y satisfactoria.  

5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a 

difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como 

social.  

6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas 

morales, jurídicas, religiosas, etc.  

6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se 

fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta 

tiene en la vida de las personas.   

6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, 

explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón.  

6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas 

teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.  

7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y 

comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la 

corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de 

los derechos humanos, etc.  7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la 

colaboración en grupo, la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con 

el fin de promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos 

fundamentales del pleno desarrollo personal y social.  

8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación 

como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más 

destacadas.  

8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores 

éticos que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de 

fines.  

8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, 

exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.  

9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa 

la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.  

9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, 

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

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

de la ética de fines.  

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el 

concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal 

y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.  
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10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas 

éticas de fines.  

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

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo 

necesario entre Ética, Política y Justicia.   

1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando 

y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.  

 2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte 

informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una 

finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado.  

2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la 

importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se 

fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, 

exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas. 

 3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia como un sistema 

de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus 

principios, los valores éticos señalados en la DUDH.  

3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa 

de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática.  

3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 

representatividad, etc.   

3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 

desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, 

como instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite 

a los ciudadanos el control del Estado.  

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar 

activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores 

éticos y cívicos en el seno del Estado.  

4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación 

ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.  

 5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la 

Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, 

mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  
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5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su 

dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el 

papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura 

comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.   

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 

fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad 

ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho 

a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre 

asociación y sus límites.  

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, 

señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los 

ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica.  

7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena 

según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.   

7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento 

de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus 

derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.  

 7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los 

presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del 

bien común. 

 8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo 

histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de 

acuerdo con la DUDH.  

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

que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de 

fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así 

como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la 

seguridad y paz, etc.  

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, 

semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la 

legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.  

 2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría 

“iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de 

Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las 

funciones que le atribuye al Estado.  
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2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, 

describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 

argumentadas acerca de este tema.  

 2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo 

relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, 

y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.  

2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una 

presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando las tres 

teorías del Derecho y explicando sus conclusiones. 

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

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

mundo.  3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que 

dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas 

que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del 

Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no 

pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.   

3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la 

DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.   

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser 

humano como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e 

innatos, mediante la lectura de su preámbulo.  

5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de 

un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los 

artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 

igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los 

derechos individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del 

individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos 

y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, 

sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación 

de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que tienen. 

 5.2.  Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como 

fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social.  

6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la 

Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos 

de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.  

6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 

reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia 

y la desigualdad de género.  
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6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando 

contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales 

como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.  

6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la 

discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y 

social, evaluando los resultados obtenidos.   

7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los 

problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los 

Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión 

social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes 

como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los 

Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.  

7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios 

que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales 

como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 

Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones. 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener 

en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética 

y ecológica, entre otros.  

1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos 

a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad 

humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.  

1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema 

tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y 

ordenada racionalmente.  

2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la 

tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias 

negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los 

videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva 

deshumanización.  

3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en qué 

consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas 

morales, tales como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre 

otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la 

dignidad humana y sus valores fundamentales.   

3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se 

expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin 
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olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las 

alternativas de solución planteadas.   

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los 

que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los 

valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y 

medioambiental, señalando las causas.  

4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su 

relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, 

elaborando y exponiendo conclusiones.   

4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de 

las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación 

indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada de 

los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e industrial, 

la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc. 

 

Los criterios de evaluación arriba indicados tienen a efectos de calificación el 

valor ponderado que se indica en la siguiente tabla. El departamento acuerda la 

evaluación mediante media aritmética en todos los criterios cuya ponderación se 

distribuye uniformemente.  

 

Nº Criterio Denominación Ponderación %  

VE1.1 Construir un concepto de persona, consciente de que 
es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre.  

2,27 
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VE1.2 Comprender la crisis de la identidad personal que 

surge en la adolescencia y sus causas, describiendo 
las características de los grupos que forman y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin 
de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para 
seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, 
del desarrollo de su autonomía personal y del control 
de su conducta.  

2,27 

VE1.3 Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, 
mediante la concepción kantiana de la “ persona”  con 
el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. 

2,27 

VE1.4 Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con valores y virtudes 
éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

2,27 

VE1.5 Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 
la libertad en el ser humano para determinar “ cómo 
quiere ser” , eligiendo los valores éticos que quiere 
incorporar en su personalidad.  

2,27 
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VE1.6 Entender la relación que existe entre los actos, los 

hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, 
en especial, el relativo a las virtudes éticas por la 
importancia que tienen en el desarrollo de la 
personalidad.  

2,27 

VE1.7 Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 
valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 
humano. 

2,27 

VE1.8 Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la construcción de la 
personalidad y su carácter moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección para reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus 
habilidades emocionales. 

2,27 

VE1.9 Comprender y apreciar la capacidad del ser humano 
para influir de manera consciente y voluntaria en la 
construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. 

2,27 
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VE2.1 Conocer los fundamentos de la naturaleza social del 

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

2,27 

VE2.2 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.  

2,27 

VE2.3 Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 
privada y de la vida pública, la primera regulada por la 
Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de 
identificar los límites de la libertad personal y social. 

2,27 

VE2.4 Relacionar y valorar la importancia de las habilidades 
de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, 
en relación con la vida interpersonal y establecer su 
vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las 
relaciones humanas.  

2,27 
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VE2.5 Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 

como la escucha activa, el respeto a los otros o la 
empatía, con el fin de incorporar a su personalidad 
algunos valores y virtudes éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social más justa y 
enriquecedora.  

2,27 

VE2.6 Justificar la importancia que tienen los valores y 
virtudes éticas para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

2,27 

VE3.1 Distinguir entre ética y moral, señalando las 
semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la reflexión ética, como 
un saber práctico necesario para guiar de forma 
racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización.  

2,27 
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VE3.2 Destacar el significado e importancia de la naturaleza 

moral del ser humano, analizando sus etapas de 
desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libre y racionalmente 
asumidas, como guía de su comportamiento. 

2,27 

VE3.3 Reconocer que la libertad constituye la raíz de la 
estructura moral de la persona y apreciar el papel que 
la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación.  

2,27 

VE3.4 Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 
CSC, CCL, CAA.  

2,27 

VE3.5 Resaltar la importancia de los valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia en la vida personal y 
social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos.  

2,27 
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VE3.6 Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su 

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

2,27 

VE3.7 Tomar conciencia de la importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la conducta individual y 
social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad.  

2,27 

VE3.8 Explicar las características y objetivos de las teorías 
éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 
procedimentales, señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de Epicuro.  

2,27 

VE3.9 Entender los principales aspectos del eudemonismo 
aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 
valorando su importancia y vigencia actual. 

2,27 
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VE3.10 Comprender los elementos más significativos de la 

ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de 
Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración 
personal acerca de este planteamiento ético.  

2,27 

VE4.1 Comprender y valorar la importancia de la relación que 
existe entre los conceptos de Ética, Política y 
“ Justicia” , mediante el análisis y la definición de 
estos términos, destacando el vínculo existente entre 
ellos en el pensamiento de Aristóteles.  

2,27 

VE4.2 Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus 
características esenciales, así como entender su 
concepto acerca de la justicia y su relación con el bien 
común y la felicidad, elaborando un juicio crítico 
acerca de la perspectiva de este filósofo.  

2,27 
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VE4.3 Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 

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

2,27 

VE4.4 Reconocer la necesidad de la participación activa de 
los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del 
Estado con el fin de evitar los riesgos de una 
democracia que viole los derechos humanos.  

2,27 

VE4.5 Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución 
Española de 1978, identificando los valores éticos de 
los que parte y los conceptos preliminares que 
establece. 

2,27 
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VE4.6 Mostrar respeto por la Constitución Española, 

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

2,27 

VE4.7 Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución 
Española a los principios éticos defendidos por la 
DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de 
“ los derechos y deberes de los ciudadanos”  
(Artículos del 30 al 38) y los “ principios rectores de la 
política social y económica”  (Artículos del 39 al 52).  

2,27 

VE4.8 Conocer los elementos esenciales de la UE, 
analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados 
miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin 
de reconocer su utilidad y los logros que esta ha 
alcanzado.  

2,27 
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VE5.1 Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el 

Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus 
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el 
significado de los términos legalidad y legitimidad.  

2,27 

VE5.2 Explicar el problema de la justificación de las normas 
jurídicas, mediante el análisis de las teorías del 
derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo 
y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin 
de ir conformando una opinión argumentada acerca 
de la fundamentación ética de las leyes.  

2,27 

VE5.3 Analizar el momento histórico y político que impulsó la 
elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con 
el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, 
cuyo valor continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.  

2,27 
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VE5.4 Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a 

la dignidad de las personas y sus atributos esenciales 
como el fundamento del que derivan todos los 
derechos humanos.  

2,27 

VE5.5 Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna 
de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto.  

2,27 

VE5.6 Comprender el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, como una conquista de la humanidad y 
estimar la importancia del problema que plantea en la 
actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y 
del niño en gran parte del mundo, conociendo sus 
causas y tomando conciencia de ellos con el fin de 
promover su solución.  

2,27 
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VE5.7 Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los 

problemas a los que se enfrenta la aplicación de la 
DUDH en la actualidad, apreciando la labor que 
realizan instituciones y ONGs que trabajan por la 
defensa de los derechos humanos, auxiliando a 
aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no 
tienen oportunidad de ejercerlos.  

2,27 

VE6.1 Reconocer la importancia que tiene la dimensión 
moral de la ciencia y la tecnología, así como la 
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con 
el fin de orientar su actividad conforme a los valores 
defendidos por la DUDH.  

2,27 

VE6.2 Entender y valorar el problema de la 
tecnodependencia y la alienación humana a la que 
esta conduce.  

2,27 

VE6.3 Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el 
campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 
morales que a veces se presentan, especialmente en 
el terreno de la medicina y la biotecnología.  

2,27 
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VE6.4 Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los 

que la investigación científica no es neutral, sino que 
está determinada por intereses políticos, económicos, 
etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos que 
se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH.  

2,39 

 

Se comunicará al alumnado las calificaciones obtenidas por cada instrumento, 

bien por criterios bien por el instrumento en sí (para tener referencia inteligible de 

procesos y progresos para no familiarizados con el estilo criterial de evaluación). 

Opcionalmente, el profesor o profesora podrá incluir iconos o símbolos, 

sustituyendo a calificaciones numéricas, en los instrumentos realizados por los alumnos 

y las alumnas, cumpliendo la finalidad del párrafo anterior, si bien deben conocer el 

significado de la simbología empleada. 

Para el cálculo de la nota trimestral, como instantánea del progreso momentáneo 

del alumnado, se procederá a hacer una media ponderada de las calificaciones de los 

criterios tratados hasta ese momento, obteniendo una calificación líquida. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación final ordinaria, tomaremos las tres 

notas trimestrales y procedemos a la media aritmética, obteniendo nuevamente una nota 

líquida que pasará a número entero mediante la fórmula de redondeo al número entero 

más próximo.  

  

 

2.13.2. Instrumentos de evaluación  

 
 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Observación sistemática del alumnado en 

clase. 

- INSTRUMENTOS:  
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- Cuaderno de la profesora (trabajo diario, comportamiento, asistencia): La 

profesora irá tomando nota en el cuaderno del profesor en papel y digital de 

todo aquello que muestre un rendimiento diario positivo o negativo por parte del 

alumnado.  Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: asistencia a clase;  

atención en clase y participación en las actividades propuestas; foros y puestas 

en común; cooperación en el trabajo en grupo;  respeto hacia los demás 

compañeros y hacia el profesor, etc. todo lo cual nos servirá para medir el nivel 

de logro adquirido, establecer las correcciones oportunas y formular un consejo 

orientador. 

- Rúbrica de expresión oral: donde aplicaremos lo reflejado en los documentos 

del Plan Lingüístico de Centro sobre las indicaciones para la evaluación de la 

expresión escrita y oral. Estas rúbricas permiten ofrecernos un resultado 

numérico de 0 a 10, en función de la ponderación de cada rasgo y el progreso 

de logro observado.  

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Revisión de tareas 

- INSTRUMENTOS:  

- Cuaderno de trabajo, en el que deben quedar reflejadas todas las actividades 

realizadas en cada unidad didáctica, así como el resultado de cualquier otro 

tipo de trabajo: apuntes de clase, esquemas, síntesis, análisis, comentarios de 

textos, respuestas a preguntas de reflexión personal, etc. Para su valoración se 

utilizará una rúbrica en la que se valorarán aspectos como el contenido, la 

presentación y la ortografía, lo cual nos permite establecer una escala de 

observación para el registro de su evaluación. 

- Informes de trabajos individuales o grupales: se trata del trabajo realizado 

en cada caso abordando la temática de la unidad en cuestión,  para lo cual se 

deben seguir las instrucciones correspondientes sobre estructura y contenido 

entregadas. 

- Dada la situación excepcional por la COVID-19 que estamos viviendo, en la 

medida de lo posible todas las actividades se entregarán a través de 

Classroom escaneadas mediante CamScanner.  

  

 

2.14. Mecanismos de recuperación. 

 
El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de todo el curso. Por 
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ello, si un alumno no aprueba un trimestre, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al 

final del curso si demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo largo del mismo y 

que en la media de las tres evaluaciones da, al menos, un aprobado. 

 

 

2.15. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 
anteriores. 

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado 

todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias 

o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción 

de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 

alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 

escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 

de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas.  

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá superar el 
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programa de recuperación continua a lo largo de todo el curso que el departamento 

estime oportuna. El alumnado será debidamente informado de este proceso, pudiendo 

variar de un curso escolar a otro, así como de los plazos fijados para ello. 

 

El alumnado será debidamente informado de este proceso, así como de los 

plazos fijados para ello. 

NOTA IMPORTANTE: Los alumnos que no superen la materia pendiente, no 

podrán aprobar el curso superior. 

 
 

2.16. Atención al alumnado repetidor. 

 
Llevaremos a cabo un plan específico personalizado orientado a superar las 

dificultades detectadas en el curso anterior, especialmente orientado a:  

 

• Mejorar su atención y concentración en clase. Para ello, los situaremos en 

lugares desde los que puedan lograr mejor esta medida, tanto por el lugar como por el 

compañero con el que se sienta.  

• Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los 

compañeros, con el objeto de estar atentos a su evolución, y detectar las posibles 

dificultades.  

• En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, 

dependiendo de la competencia que implique.  

• Fomentar su participación en la vida de la clase. 

 

2.17. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Este curso 2022-2023 el departamento de Filosofía reanudará la realización de 

actividades extraescolares que quedaron suspendidas tras el desgraciado accidente y 

consecuente juicio a los compañeros/as responsables en una excursión organizada por 

el centro en el curso 2018-2019. 

Las actividades acordadas por el departamento son las siguientes:  

• Celebración del día Mundial de la Filosofía (17 noviembre). Exposición 

de trabajos de temática filosófica. Además, dado a que el 16 de 

noviembre se celebra el Día del Flamenco, se realizarán actividades en 

coordinación con el departamento de música (análisis filosófico de letras 

musicales, filosofía del flamenco, etc). 
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• Participación en la olimpiada filosófica: modalidad fotografía filosófica, 

vídeo filosófico y disertación filosófica sobre el tema de “Fronteras y 

justicia global” (principios segundo trimestre).  

• Realización de charlas por Amigos de Ouzal por grupos/hora en SUM. 

• Participación en actividades para 25N, 8 M, 17M, 30E. 

• Charlas de diversa índole (sobre experiencias contadas en primera 

persona por ponentes que hayan pasado por procesos migratorios, 

representantes políticos, expertos en materia filosófica o psicológica, 

etc). 

• Friso histórico. 

• Liga de debate de centro. 

• Participación o asistencia como público en el torneo andaluz de debate 

(segundo trimestre: fase provincial; tercer trimestre: final). 

• Asistencia como público al torneo de debate de la UCO (previsiblemente 

2º trimestre). 

• Día de Andalucía: Filosofía en Andalucía. 

• Charla sobre la cuestión de la vocación filosófica. 

• Excursión a Madrid: Museo del Prado y Talleres Filosóficos. 

El alumnado de Valores Éticos participará en todas aquellas actividades 

complementarias que programe el Centro en las que se incluya a 2º de la ESO.  

En cuanto a la participación y/o asistencia a jornadas, charlas, ponencias, que 

sean de interés, bien por su carácter filosófico o psicológico, o su planteamiento de 

cuestiones de carácter ético o político, pueden ser charlas por parte de ONGS, 

trabajadores sociales, instituciones públicas locales, provinciales o autonómicas, etc; las 

cuales pueden ser programadas por este departamento o en colaboración con 

coordinación igualdad, Escuela Espacio de paz, Aldea o cualquier otro departamento. 

Serán de especial interés por su interdisciplinariedad las actividades enmarcadas dentro 

del Proyecto Integrado dedicado al 50 aniversario de la muerte de Picasso, en el que 

proyectaremos actividades encaminadas a reflexionar sobre el contexto filosófico y 

político en el que vivió Picasso y el sentido estético de sus obras..  

De ello dará cuenta detallada la Memoria Final del Departamento. 
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2.18. Objetivos de la materia de Valores Éticos para 4º de la ESO. 

 

Basándonos en los objetivos de la materia de Valores Éticos indicados más 

arriba y reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los 

de etapa de ESO, incluidos en la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato) éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 4º de 

la ESO para superar la materia en nuestro IES. 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 

individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de 

las personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 

habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo 

con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los 

conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 

formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la 

solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 

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

Española, identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como 

criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades 

sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 

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

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

discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad 

humana y causa perturbadora de la convivencia. 
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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 fundamentos del modo de vida democrático, valorando 

su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo 

con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

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

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

subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la 

seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo 

más justo. 

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

distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de 

los avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio 

ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud 

cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos 

personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante 

una argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante 

los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del 

análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la 

asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un 

mundo más justo. 

 

2.19. Contenidos 

 

2.19.1. Criterios de selección 
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Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 

Valores Éticos en 4º de la ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos:  

 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la persona en 

la DUDH. La DUDH, base de la ética en democracia. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales. 

Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. 

Estado como garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización 

global. Los medios de comunicación de masas como agentes de educación moral. 

Necesidad de regulación ética y jurídica de los medios de comunicación masiva. 

Bloque 3. La reflexión ética. 

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. Nuevos campos de 

la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El 

entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético personal. Éticas 

formales: la ética kantiana y la ética del discurso. 

Bloque 4. La justicia y la política. 

La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y compromiso de la 

ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y económicos del siglo XXI de una 

globalización sin regulación ética. Responsabilidad estatal en la protección de los 

Derechos Humanos. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos. 

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. Conflictos 

entre conciencia moral y ley. Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización 

de la DUDH. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos 

Humanos. Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres 

ambientales, mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva. 

Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los 

derechos humanos, como miembro de organismos internacionales. Consecuencias de 

los conflictos armados a nivel internacional. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad de una 

ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos. 
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2.19.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

 

 

BLOQUE / UU.DD. CONTENIDOS POR UNIDADES Nº SESIONES 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

Bloque 1. La dignidad de la 

persona. 

La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la 

persona en la DUDH. La DUDH, base de la ética en democracia. 

6 SESIONES 

Bloque 2. La comprensión, 

el respeto y la igualdad en 

las relaciones 

interpersonales. 

Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad 

globalizada. Estado como garante del respeto a los derechos del 

individuo. Ética y socialización global. Los medios de comunicación de 

masas como agentes de educación moral. Necesidad de regulación 

ética y jurídica de los medios de comunicación masiva. 

6 SESIONES 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 19  DE DICIEMBRE AL 24  DE MARZO 

Bloque 3. La reflexión ética. La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. Nuevos 

campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, 

empresa, biotecnología. El entorno del individuo y su influencia en la 

elaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: la ética 

kantiana y la ética del discurso. 

6 SESIONES 

Bloque 4. La justicia y la 

política. 

La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y 

compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y 

económicos del siglo XXI de una globalización sin regulación ética. 

Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos. 

6 SESIONES 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 DE MARZO AL 23 DE JUNIO 

Bloque 5. Los valores éticos, 

el Derecho, la DUDH y otros 

tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. 

Conflictos entre conciencia moral y ley. Teoría de la justicia de Rawls. 

Retos para la materialización de la DUDH. Organismos e Instituciones 

en pro de la defensa y respeto de los Derechos Humanos. Amenazas 

para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres 

ambientales, mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción 

masiva. Compromisos internacionales de España en la defensa de la 

paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de 

organismos internacionales. Consecuencias de los conflictos armados 

a nivel internacional. 

6 SESIONES 

Bloque 6. Los valores éticos 
y su relación con la ciencia y 
la tecnología. 

Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad 
de una ética deontológica para los profesionales, científicos y 
tecnólogos. 

6 SESIONES 
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2.20. Metodología 

 

Como se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, nuestra materia 

desarrollará en clase a través de las siguientes estrategias metodológicas:  

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, 

verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad 

de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso 

de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la 

presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, 

centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales 

relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 

aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 

investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 

autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 

aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 

personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El 

diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos. 

Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el 

alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que 

sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión 

individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse 

por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta 

técnica es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y 

que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del 

resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación 

de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores 

y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el 

cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta 

estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas 

cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis 

crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar 

la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que 

impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre 

problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio: artículos, libros, 

fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, 

música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la 
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técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece 

el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; las 

estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional y el 

role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de 

naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en 

distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas 

diferentes ante el mismo suceso. 

Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los 

objetivos de Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender 

buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la 

información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia 

del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita que acercan 

las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para 

una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura. 

Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las 

materias y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más 

importantes del ser humano se producen por imitación u observación. El profesorado 

debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación 

y control de sus emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una 

coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico”. 

De manera concreta, las estrategias metodológicas prescriptivas se 

concretarán de la siguiente forma:  

1.  La secuencia de trabajo 

La secuencia de trabajo típica en cada unidad didáctica será la siguiente: 

1º) Contextualización y punto de partida:  

- Programación de las actividades para la unidad correspondiente e instrucciones 

para el trabajo de dichas actividades. 

- Además de la localización en el libro de texto, según el caso se aportarán apuntes 

de la profesora o materiales diversos que complementen la información teórica 

necesaria 

- Textos: breves, lecturas complementarias y lecturas recomendadas, películas, 

artículos periodísticos, redes sociales, blogs. 

3º) Exposición de actividades para que el alumnado las realice en el aula sobre 

distintos contenidos de la unidad didáctica, en cuanto a los temas tratados y su 

actualidad. 

4º) Puesta en común de las actividades realizadas en el aula y en casa y 

reestructuración de los contenidos por el docente 
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5º) Trabajo de recapitulación sobre los contenidos y actividades de la unidad, con 

especial atención a las dudas surgidas con antelación a la entrega del cuaderno de 

trabajo y la entrega del trabajo de trimestre  

7º) Entrega del trabajo de trimestre y cuaderno de clase con las actividades 

realizadas (se pedirá al menos dos veces al trimestre): 

 

 

 

 

2. Los tipos de actividades previstas  

En la medida en que enseñar implica una secuencia, el modelo de programación 

de aula y de puesta en práctica de las actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden 

desplegar en 3 fases: 

1º) ACTIVIDADES DE INICIO: tendrían el doble objetivo de indagar las ideas 

previas del alumnado y promover su motivación. En esta fase por tanto nos encontramos 

con actividades de motivación: todas aquellas actividades destinadas a provocar el 

interés del alumnado, la explicitación de sus ideas previas y el contraste de información 

con temas de su interés, recurriendo a la experiencia previa del alumno, ejemplos de su 

ámbito socio-cultural, lectura de textos y utilización de medios audiovisuales. De este 

tipo pueden ser los cuestionarios iniciales, diálogos socráticos, redescubrimiento en 

equipo, etc. 

2º) ACTIVIDADES DE DESARROLLO, por medio de las cuales los alumnos y 

alumnas procederán a relacionar sus contenidos con los que se le presentan, 

profundizando y ampliando los propios. En esta fase orientaremos al alumnado en la 

realización de: 

• Actividades de búsqueda y elaboración de la información: búsqueda web y 

redacción que recopile la información, siempre que esté en relación con el contenido del 

tema sobre el que se realiza la indagación 

• Actividades de trasmisión de la información: exposición, lectura de materiales, 

interpretación de esquemas, estadísticas, gráficos de datos, visualización de 

presentaciones, elaboradas de forma individual o colectiva, etc.  

• Actividades de aplicación de los conocimientos: realización de trabajos, debates.  

3º) ACTIVIDADES FINALES, que tienen como objetivo la elaboración de síntesis y 

esquemas que posibiliten una reconstrucción conceptual. Dentro de las mismas 

realizaremos: 

• Actividades de recapitulación: esquemas, resúmenes, síntesis y mapas 

conceptuales, solución de dudas. 
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• Actividades de evaluación: realización de pruebas escritas, orales, debates, etc., 

que permitan conjuntamente con las actividades mencionadas incidir en la verificación 

de los aprendizajes realizados por los alumnos/as.  

3. Organización de la clase, estructuración del grupo y situación y 

desplazamiento del grupo y del docente: 

 La clase se organizará y estructurará en función de los niveles y dificultades 

encontradas, tratando de situar a los alumnos/as que presenten mayores dificultades 

con aquellos de los que puedan recibir un apoyo, a la vez que se fomente el clima 

distendido y adecuado al tipo de actividades participativas y de diálogo que exigen los 

contenidos a tratar en una asignatura como Valores Éticos.  

 El profesor decidirá en cada caso la situación y estructuración del grupo teniendo en 

cuenta las preferencias personales, sus observaciones y teniendo en cuenta los datos 

disponibles sobre el grupo a partir de las reuniones de Equipo Educativo y otras vías 

disponibles.  

 En todo caso se tratará de que el desplazamiento sea aquel que permita el trabajo 

cooperativo y participativo en la realización de las actividades.  

 

 

2.21. Elementos transversales 

 

 Concretando los que se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2014 para 

nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en 4º de la 

ESO trabajaremos los siguientes: 

  

✓ Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

✓ Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

✓ Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

✓ Tolerancia y reconocimiento de la diversidad 

✓ Rechazo de todo tipo de violencia o discriminación 

✓ Desarrollo sostenible 

✓ Adecuado bienestar psicológico y social  

✓ Uso responsable de las nuevas tecnologías 

 

Por tanto, los contenidos llamados “transversales” apuntan hacia el  valor 

añadido que hemos de conseguir del alumnado, los valores y códigos de conductas 

sociales e individuales que han de acompañar a los contenidos puramente académicos, 
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sin que supongan, en ningún caso, la introducción de nuevos contenidos no reflejados 

en el currículo, sino la organización de algunos de estos contenidos alrededor de ciertas 

actitudes de inexcusable observancia para que nuestro alumnado sea capaz de una 

inserción efectiva en la sociedad actual, una sociedad más libre, pacífica y tolerante. 

 

 

 

 

2.22. Evaluación 

 

Se consignan en este apartado los 16 criterios de evaluación que componen 

esta materia así como el valor porcentual que el Departamento establece para cada 

uno de ellos. 

Se establece una distribución uniforme de la ponderación por lo que cada 

criterio tendrá un valor de 6,25%. 

 

2.22.1. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y criterios 
de calificación de la materia de la materia Valores Éticos para 4º 
de ESO. 

 

Se indican los criterios de evaluación establecidos en la Orden 15 de enero de 2021: 
 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor 

del que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes 

a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, 

como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales. 

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

entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad 

en la que viven. CSC, CCL, CAA. 

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

de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 

personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 

Estado en relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 
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Bloque 3. La reflexión ética. 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la 

necesidad de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros 

a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación 

a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de los derechos humanos. CSC, CMCT, CD. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo 

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

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los 

valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD, 

CEC, CAA. 

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

formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que 

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

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

que destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento 

para encontrar normas éticas justas. CSC. 

 

Bloque 4. La justicia y la política. La democracia, un estilo de vida 

ciudadana. Participación y compromiso de  

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un 

estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida 

política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida 

personal como social. CSC, SIEP. 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los 

Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como 

instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, 

ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la 

destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, 

CAA. 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos. 

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

respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los 

que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, 

y los deberes cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA. 
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2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y 

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

CCL, SIEP, CAA. 

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

los problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo 

al ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los 

voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA. 

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

3) y como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 

Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 

que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 

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

armadas y su relación con los compromisos que España tiene con los organismos 

internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia 

del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 

CSC, CAA. 

 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

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

proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el 

respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA. 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, 

a los tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 

 

Así mismo, los estándares de aprendizajes para valorar el grado de consecución 

de los criterios de evaluación prescriptivos según la Orden 15 de enero de 2021 son los 

siguientes:  

Bloque 1: la dignidad de la persona 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos 

inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que 

establece la DUDH. 

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

conciencia y la libertad. 

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en 

la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, 

trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, 

discriminación y violación de derechos. 
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Bloque 2: la comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales 

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los 

derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 

existentes entre ambos. 

1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, 

al determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 

1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los 

contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de 

forma argumentada. 

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce 

la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 

2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se 

desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 

Bloque 3: la reflexión ética 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, 

como instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden 

representar entes poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos 

violentos, que tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, 

capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona. 

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como el 

profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 

tecnología, entre otras. 

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas 

sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de 

diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los 

valores éticos que han de guiarlo. 

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los 

relativos a las éticas materiales. 

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

la importancia de su aportación a la Ética universal. 

3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como 

valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones. 

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el 

imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee 

con el imperativo de la ética de Kant. 4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 120 
 

 

 
para elaborar una presentación con soporte informático acerca de las éticas formales, 

expresando y elaborando conclusiones fundamentadas. 

Bloque 4: la justicia y la política 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 

ciudadanos conozcan y cumplan sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores 

éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la 

participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a 

la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de 

los tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros. 

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que 

puede tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una 

regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, 

la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales 

determinados por intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de 

libertad humana, entre otros. 

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de 

la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, 

especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia 

y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la 

construcción de una sociedad justa y solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a 

los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua 

comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 

Bloque 5: los valores éticos, el derecho, la DHDU y otros tratados internacionales 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los 

valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones 

razonadas, en casos como los de desobediencia civil y objeción de conciencia. 

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos 

utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la 

posición original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los 

dos principios de justicia que propone. 

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

argumentada acerca de ella. 

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a 

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

superar. 

3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la 
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salud, al empleo, a la vivienda, etc. 3.3. Emprende la elaboración de una presentación, 

con soporte informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, 

en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales 

como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía 

Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal 

Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho 

fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la 

vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH). 

4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración 

colectiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación 

de los derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia. 

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre 

algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales 

como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las 

mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de 

destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros. 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 

realizados por España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, 

como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley 

de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos 

humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y 

ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales. 

5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, 

apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y 

vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la DUDH. 

Bloque 6: los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en 

cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando 

la idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y 

consecuencias personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener. 

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de 

control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en 

general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el 

mundo laboral, financiero y empresarial. 
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Los criterios de evaluación arriba indicados tienen a efectos de calificación el 

valor ponderado que se indica en la siguiente tabla. El departamento acuerda la 

evaluación mediante media aritmética en todos los criterios cuya ponderación se 

distribuye uniformemente.  

 

Nº Criterio Denominación Ponderación 
% 

VE1.1 Interpretar y valorar la importancia de la 
dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, 
subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables 
y universales que derivan de ella, como el punto 
de partida sobre el que deben girar los valores 
éticos en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y universal.  

6,25 

VE2.1 Explicar, basándose en la DUDH, los principios 
que deben regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer 
su cumplimiento en la sociedad.  

6,25 

VE2.2 Explicar en qué consiste la socialización global 
y su relación con los medios de comunicación 
masiva, valorando sus efectos en la vida y el 
desarrollo moral de las personas y de la 
sociedad, reflexionando acerca del papel que 
deben tener la Ética y el Estado en relación con 
este tema.  

6,25 
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VE3.1 Reconocer que, en el mundo actual de grandes 
y rápidos cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, debido a la 
magnitud de los peligros a los que se enfrenta 
el ser humano, resultando necesaria su 
actualización y ampliación a los nuevos campos 
de acción de la persona, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los derechos humanos.  

6,25 

VE3.2 Comprender y apreciar la importancia que 
tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los 
límites que le imponen y las oportunidades que 
le ofrecen para la elaboración de su proyecto de 
vida, conforme a los valores éticos que 
libremente elige y que dan sentido a su 
existencia.  

6,25 

VE3.3 Distinguir los principales valores éticos en los 
que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana 
y señalando la importancia que este filósofo 
atribuye a la autonomía de la persona como 
valor ético fundamental.  

6,25 

VE3.4 Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y 
Apel, como una ética formal que destaca el 
valor del diálogo y el consenso en la comunidad 
como procedimiento para encontrar normas 
éticas justas. 

6,25 

VE4.1 Concebir la democracia, no solo como una 
forma de gobierno, sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su deber como 
elemento activo de la vida política, colaborando 
en la defensa y difusión de los derechos 
humanos tanto en su vida personal como social.  

6,25 
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VE4.2 Reflexionar acerca del deber que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los 
valores éticos, como instrumentos 
indispensables para la defensa de la dignidad y 
los derechos humanos, ante el peligro que el 
fenómeno de la globalización puede 
representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona.  

6,25 

VE5.1 Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en 
el Estado, para garantizar el respeto a los 
derechos humanos y disertar acerca de algunos 
dilemas morales en los que existe un conflicto 
entre los deberes éticos, relativos a la 
conciencia de la persona, y los deberes cívicos, 
que le imponen las leyes jurídicas.  

6,25 

VE5.2 Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en 
la justicia como equidad y como fundamento 
ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico 
acerca de ella.  

6,25 

VE5.3 Valorar la DUDH como conjunto de ideales 
irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la 
importancia de las instituciones y los voluntarios 
que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos. 

6,25 

VE5.4 Entender la seguridad y la paz como un 
derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 
un compromiso de los españoles a nivel 
nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y 
evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos 
tiempos. 

6,25 
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VE5.5 Conocer la misión atribuida, en la Constitución 
Española, a las fuerzas armadas y su relación 
con los compromisos que España tiene con los 
organismos internacionales a favor de la 
seguridad y la paz, reflexionando acerca de la 
importancia del derecho internacional para 
regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza 
y el poder.  

6,25 

VE6.1 Identificar criterios que permitan evaluar, de 
forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar 
su idoneidad en relación con el respeto a los 
derechos y valores éticos de la humanidad.  

6,25 

VE6.2 Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética 
deontológica a los científicos, a los tecnólogos 
y otros profesionales.  

6,25 

 

Se comunicará al alumnado las calificaciones obtenidas por cada instrumento, 

bien por criterios bien por el instrumento en sí (para tener referencia inteligible de 

procesos y progresos para no familiarizados con el estilo criterial de evaluación). 

Opcionalmente, el profesor o profesora podrá incluir iconos o símbolos, 

sustituyendo a calificaciones numéricas, en los instrumentos realizados por los alumnos 

y las alumnas, cumpliendo la finalidad del párrafo anterior, si bien deben conocer el 

significado de la simbología empleada. 

Para el cálculo de la nota trimestral, como instantánea del progreso momentáneo 

del alumnado, se procederá a hacer una media ponderada de las calificaciones de los 

criterios tratados hasta ese momento, obteniendo una calificación líquida. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación final ordinaria, tomaremos las tres 

notas trimestrales y procedemos a la media aritmética, obteniendo nuevamente una nota 

líquida que pasará a número entero mediante la fórmula de redondeo al número entero 

más próximo.  

 

2.22.2. Instrumentos de evaluación  

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Observación sistemática del alumnado en 

clase. 

- INSTRUMENTOS:  
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- Cuaderno del profesor (trabajo diario, comportamiento, asistencia): el 

profesor irá tomando nota en el cuaderno del profesor en papel y digital de todo 

aquello que muestre un rendimiento diario positivo o negativo por parte del 

alumnado.  Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: asistencia a clase;  

atención en clase y participación en las actividades propuestas; foros y puestas 

en común; cooperación en el trabajo en grupo;  respeto hacia los demás 

compañeros y hacia el profesor, etc. todo lo cual nos servirá para medir el nivel 

de logro adquirido, establecer las correcciones oportunas y formular un consejo 

orientador. 

- Rúbrica de expresión oral: donde aplicaremos lo reflejado en los documentos 

del Plan Lingüístico de Centro sobre las indicaciones para la evaluación de la 

expresión escrita y oral. Estas rúbricas permiten ofrecernos un resultado 

numérico de 0 a 10, en función de la ponderación de cada rasgo y el progreso 

de logro observado.  

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Revisión de tareas 

- INSTRUMENTOS:  

- Cuaderno de trabajo, en el que deben quedar reflejadas todas las actividades 

realizadas en cada unidad didáctica, así como el resultado de cualquier otro 

tipo de trabajo: apuntes de clase, esquemas, síntesis, análisis, comentarios de 

textos, respuestas a preguntas de reflexión personal, etc. Para su valoración se 

utilizará una rúbrica en la que se valorarán aspectos como el contenido, la 

presentación y la ortografía, lo cual nos permite establecer una escala de 

observación para el registro de su evaluación. 

- Informes de trabajos individuales o grupales: se trata del trabajo realizado 

en cada caso abordando la temática de la unidad en cuestión,  para lo cual se 

deben seguir las instrucciones correspondientes sobre estructura y contenido 

entregadas. 

 

2.23. Mecanismos de recuperación. 

 
El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de todo el curso. Por 

ello, si un alumno no aprueba un trimestre, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al 

final del curso si demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo largo del mismo y 

que en la media de las tres evaluaciones da, al menos, un aprobado. 
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2.24. Evaluación de alumnado con la materia pendiente de cursos 

anteriores. 

 

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá entregar un 

cuaderno con las actividades propuestas por el Departamento de Filosofía, y/o realizar 

las actividades requeridas para superar la misma.  

El alumnado será debidamente informado de este proceso, así como de los 

plazos fijados para ello. 

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá superar el 

programa de recuperación continua a lo largo de todo el curso que el departamento 

estime oportuna. El alumnado será debidamente informado de este proceso, pudiendo 

variar de un curso escolar a otro, así como de los plazos fijados para ello. 

 

NOTA IMPORTANTE: Los alumnos que no superen la materia pendiente, no 

podrán aprobar el curso superior. 

2.25. Prueba extraordinaria 

 
Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los 

límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la 

etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos 

siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo 

establecido por las Administraciones educativas competentes y con la organización que 

dichas Administraciones dispongan. 

2.26. Atención al alumnado repetidor. 

 
Llevaremos a cabo un plan específico personalizado orientado a superar las 

dificultades detectadas en el curso anterior, especialmente orientado a:  

 

• Mejorar su atención y concentración en clase. Para ello, los situaremos en 

lugares desde los que puedan lograr mejor esta medida, tanto por el lugar como por el 

compañero con el que se sienta.  

• Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los 

compañeros, con el objeto de estar atentos a su evolución, y detectar las posibles 

dificultades.  

• En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, 

dependiendo de la competencia que implique.  

• Fomentar su participación en la vida de la clase. 
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2.27. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Este curso 2022-2023 el departamento de Filosofía reanudará la realización de 

actividades extraescolares que quedaron suspendidas tras el desgraciado accidente y 

consecuente juicio a los compañeros/as responsables en una excursión organizada por 

el centro en el curso 2018-2019. 

Las actividades acordadas por el departamento son las siguientes:  

• Celebración del día Mundial de la Filosofía (17 noviembre). Exposición 

de trabajos de temática filosófica. Además, dado a que el 16 de 

noviembre se celebra el Día del Flamenco, se realizarán actividades en 

coordinación con el departamento de música (análisis filosófico de letras 

musicales, filosofía del flamenco, etc). 

• Participación en la olimpiada filosófica: modalidad fotografía filosófica, 

vídeo filosófico y disertación filosófica sobre el tema de “Fronteras y 

justicia global” (principios segundo trimestre).  

• Realización de charlas por Amigos de Ouzal por grupos/hora en SUM. 

• Participación en actividades para 25N, 8 M, 17M, 30E. 

• Charlas de diversa índole (sobre experiencias contadas en primera 

persona por ponentes que hayan pasado por procesos migratorios, 

representantes políticos, expertos en materia filosófica o psicológica, 

etc). 

• Friso histórico. 

• Liga de debate de centro. 

• Participación o asistencia como público en el torneo andaluz de debate 

(segundo trimestre: fase provincial; tercer trimestre: final). 

• Asistencia como público al torneo de debate de la UCO (previsiblemente 

2º trimestre). 

• Día de Andalucía: Filosofía en Andalucía. 

• Charla sobre la cuestión de la vocación filosófica. 

• Excursión a Madrid: Museo del Prado y Talleres Filosóficos. 
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El alumnado de Valores Éticos participará en todas aquellas actividades 

complementarias que programe el Centro en las que se incluya a 4º de la ESO.  

En cuanto a la participación y/o asistencia a jornadas, charlas, ponencias, que 

sean de interés, bien por su carácter filosófico o psicológico, o su planteamiento de 

cuestiones de carácter ético o político, pueden ser charlas por parte de ONGS, 

trabajadores sociales, instituciones públicas locales, provinciales o autonómicas, etc; las 

cuales pueden ser programadas por este departamento o en colaboración con 

coordinación igualdad, Escuela Espacio de paz, Aldea o cualquier otro departamento. 

Serán de especial interés por su interdisciplinariedad las actividades enmarcadas dentro 

del Proyecto Integrado dedicado al 50 aniversario de la muerte de Picasso, en el que 

proyectaremos actividades encaminadas a reflexionar sobre el contexto filosófico y 

político en el que vivió Picasso y el sentido estético de sus obras..  

De ello dará cuenta detallada la Memoria Final del Departamento. 
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ETAPA DE BACHILLERATO 
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3. BACHILLERATO 

3.1 Objetivos generales de etapa. 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, la etapa educativa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 

y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3.2 Objetivos generales de la asignatura 

3.2.1  Objetivos de la Materia: Historia de la Filosofía 2º Bachillerato 

 

La materia de Historia de la Filosofía en 2º  de Bachillerato, como se recoge en 

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

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Anexo 

I), perseguirá los objetivos que se presentan a continuación. Estos serán los referentes 

para formular los objetivos propios de las programaciones:  

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir 

una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

 2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones 

que han ocupado permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el 

contexto de cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la 

actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para 

acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.  

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y 

autoras, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de 

aproximación a la verdad.  

4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en 

su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 

argumentos y soluciones propuestas.  

5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a 

partir de la comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas 

que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en 

el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas. 

 6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de 

conocimiento e investigación para construir un método personal de elaboración del 
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conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los 

problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de 

dogmatismo. 

 7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de 

los autores y las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista 

personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de 

las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y 

antagónicas. 

 8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y 

colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las 

diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la 

historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los 

compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética.  

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 

discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, 

el etnocentrismo u otras. 

3.2.2 Objetivos de la Materia: Psicología de 2º Bachillerato 

 

La materia de Psicología en 2º  de Bachillerato, como se recoge en la Orden de 

15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Anexo I), perseguirá los 

objetivos que se presentan a continuación. Estos serán los referentes para formular los 

objetivos propios de las programaciones: 

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. 

 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. 
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 5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes 

hoy en Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser 

humano que subyace a cada uno de ellos.  

6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no 

científicas de analizar los 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 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. 

3.2.3 Objetivos de la Materia: Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos de 2º Bachillerato 

 

La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 2º  

de Bachillerato, como se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (Anexo I), perseguirá los objetivos que se presentan a continuación. Estos 

serán los referentes para formular los objetivos propios de las programaciones: 
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1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales respetando 

las diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

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

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

tolerante promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar 

a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos. 

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

habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo 

con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los 

conflictos.  

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 

formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo 

a la violencia, a los estereotipos y prejuicios.  

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

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

Española aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno. 

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

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

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

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

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

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

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

reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia 

democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.  

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

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

subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la 

seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

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

distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos.  Reconocerse miembros de una ciudadanía global  

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

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

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

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

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como 

garante de los servicios públicos.  

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

(liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis 

crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía 

democrática libre y responsable.  

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

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

razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 14. Desarrollar la 

capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a 

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

 

 

3.3 Competencias clave 

3.3.1  Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las 

competencias clave 

(Vid. § 2.3.1.) 

 

3.3.2 Contribución de las materias a su adquisición 

   (Para la descripción general de las competencias clave, vid. § 2.3.1.) 

Según la Orden de 15 de enero de 2021 antes mencionada (Anexo I), partiendo 

de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con cada una de 

las materias impartidas por este departamento en Bachillerato se contribuirá al 

desarrollo de las competencias claves que se detallan a continuación, dedicando un 

apartado a cada una de las materias.  

 

3.3.2.1  Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato 

Por su mismo carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en 

una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia 

Hª de la Filosofía posibilita trabajar las competencias clave para el aprendizaje 

permanente propuestas en el marco educativo europeo. A través del estudio de los 
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autores que se han hecho cargo de ello a lo largo de la Historia de la Filosofía, impartida 

en 2º de Bachillerato, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los 

sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones 

sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del pensamiento 

(análisis, síntesis, relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y el 

conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que 

discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento 

y la Filosofía de la ciencia y de la naturaleza, y el estudio de su desarrollo histórico, 

permiten al alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión 

del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus 

causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de 

transformar la realidad.  

Así mismo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT) se desarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del 

conocimiento y la Filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en las que el alumnado 

puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, 

posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, 

prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de 

transformar la realidad. 

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la Filosofía política en 1º de 

Bachillerato, así como el estudio de su desarrollo histórico en la materia de 2º,  desarrolla 

la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad 

normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos 

y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la participación 

activa en la vida democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC).  

Desde los estudios de estética, y los autores y autoras que han reflexionado  

sobre ella a lo largo de la historia, se alcanzan competencias culturales como el respeto 

a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la 

competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender 

a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por saber, 

finalidad que encarna la Filosofía y la Historia de la Filosofía y que constituye el punto 

de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, 

en definitiva, crecer como personas, además de proporcionar a través de sus métodos 
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de investigación las herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital 

(CD). 

3.3.2.2 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2º de 

Bachillerato 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y 

plenamente relacionada con la competencia social y ciudadana (CSC), favoreciendo 

en el alumnado actitudes de tolerancia, respeto y participación en el marco de una 

sociedad libre y democrática, a través del estudio de las relaciones personales (bloque 

1) y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo democrático y globalizado 

(bloque 2 y 3).  

Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos 

activamente por el alumnado contribuirá a desarrollar la competencia aprender a 

aprender (CAA) así como la competencia digital (CD) y la competencia en 

comunicación lingüística (CCL).  

El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la 

competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

3.3.2.3 Psicología de 2º de Bachillerato 

- Competencia en Comunicación Lingüística (CCL): mediante la elaboración 

de trabajos y la exposición oral de los mismos va a desarrollar en el alumnado el 

dominio del lenguaje, aspecto que será determinante para consolidar la 

competencia de comunicación lingüística);  

- Competencia en Aprender a Aprender (CAA): ayuda a entender el sentido del 

aprendizaje de la competencia de aprender a aprender, al incluirse éste como 

objeto de estudio; los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos 

y conclusiones, fomentan la adquisición de un pensamiento autónomo y 

desarrollan la capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar las diferentes 

posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender 

a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda 

poseer sobre los temas tratados;  

- Competencia en Matemáticas y Competencias Básicas en Ciencia y 

Tecnología (CMCT): como saber científico, la investigación es esencial, 

encontrando en ella una riqueza metodológica que articula saberes de 

naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos que van a contribuir a 

desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología;  
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- Competencia Digital (CD): por su parte, el hecho de que las tecnologías de la 

información y comunicación jueguen un papel tan importante en el desarrollo de 

experimentos, en el intercambio de información en la comunidad científica y en 

la elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, 

hace que esta materia contribuya de forma especial a la adquisición de la 

competencia digital  

- Competencial Social y Cívica (CSC): aborda de forma específica el desarrollo 

psico-afectivo de las personas así como la inteligencia emocional, contribuyendo 

a profundizar en el conocimiento de las relaciones entre iguales y ayudando a 

desarrollar las competencias sociales y cívicas  

- Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEP): al introducirnos en el 

conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo laboral . 

- Conciencia y Expresiones Culturales (CEC): por cuanto llegamos a 

comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la elaboración de 

patrones culturales y económicos. 

  

3.3.3 Contribución de las competencias clave a la nota final de las 
materias. 

 

Presentamos, a continuación, la calificación para cada una de las competencias 
clave: 

 
 
 
 

 

2º BACHILLERATO: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES 
PORCENTAJES 

DESCRIPTORES CC 

1. Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)  40% 

Comprender textos escritos y orales: responder preguntas 

concretas de contenido, deducir información, captar la idea 

principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto 

y resumir correctamente.   

20%  

Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores 

adecuados y respetando los turnos de organización de 

palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 

ortográficas, gramaticales y de presentación y organización 

de ideas y uso adecuado del vocabulario.   

20%  
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2. Competencia Matemática y Competencias Básicas 

en Ciencias y Tecnología (CM) 
 5% 

Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de 

problemas. 
1%  

Expresar correctamente los resultados obtenidos al 

resolver problemas. 
1%  

Comprender las características, el funcionamiento y las 

leyes físicas que gobiernan los sistemas naturales y 

técnicos. 

1%  

Conocer las implicaciones de la actividad humana en el 

medio ambiente. 
1%  

Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación 

en la seguridad personal y colectiva. 
1%  

3. Competencia Digital (CD)         5% 

Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes 

tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su 

localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes.  

1,5% 

 

Comprender e integrar la información en esquemas de 

conocimiento. 
1,5% 

 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación 

como un elemento más para informarse, aprender y 

comunicarse. 

2% 

 

4. Competencias Sociales y Cívicas (CSSCC)  30% 

Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y 

problemas. 
10% 

 

Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber 

resolver los conflictos de forma responsable, constructiva, 

manejando adecuadamente las habilidades sociales. 

5% 

 

Comprender, valorar y practicar los valores de las 

sociedades democráticas actuales: democracia, libertad, 

igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 

mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y 

ciudadanía. 

5% 

 

Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir 

a clase regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente 

en clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor 

5% 
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con una actitud colaboradora y participativa, respetar el 

turno de palabra y las pautas de diálogo en clase. 

Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo 

de los procesos históricos que culminan en las actuales 

sociedades democráticas. 

5% 

 

5. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  10% 

Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural y lingüística y la importancia del diálogo 

intercultural.   

7% 

 

Emplear algunos recursos como la imaginación y la 

creatividad para realizar creaciones propias.   
3% 

 

6. Competencia para Aprender a Aprender  (CAA)  5% 

Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, 

perseverancia, concentración, memoria, motivación…    
1% 

 

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma 

cooperativa y mediante proyectos).   
2% 

 

Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos 

adquiridos en diversos contextos y situaciones.   
1% 

 

Aceptar los errores como fuente de superación y aprender 

de los demás.  
1% 

 

7. Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

(SIEE) 
 

5% 

Elegir con criterio propio.      1%  

Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y 

autocrítica ante los retos y tareas que se planteen.     
2% 

 

Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones 

determinadas.   
1% 

 

Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso 

adecuado de la agenda escolar.   
1% 

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS 
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COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES 
PORCENTAJES 

DESCRIPTORES CC 

1. Competencia en Comunicación 

Lingüística (CCL) 
 10% 

Comprender textos escritos y orales: responder preguntas 

concretas de contenido, deducir información, captar la idea 

principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto 

y resumir correctamente.   

5%  

Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores 

adecuados y respetando los turnos de organización de 

palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 

ortográficas, gramaticales y de presentación y organización 

de ideas y uso adecuado del vocabulario.   

5%  

2. Competencia Matemática y 

Competencias Básicas en Ciencias y Tecnología 

(CM) 

 10% 

Comprender la información presentada en un formato 

gráfico. 
5%  

Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación 

en la seguridad personal y colectiva. 
5%  

3. Competencia Digital (CD)         10% 

Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes 

tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su 

localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes.  

2,5% 

 

Comprender e integrar la información en esquemas de 

conocimiento. 
5% 

 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación 

como un elemento más para informarse, aprender y 

comunicarse. 

2,5% 

 

1. Competencias Sociales y Cívicas (CSSCC)  50% 

Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y 

problemas. 
10% 

 

Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber 

resolver los conflictos de forma responsable, constructiva, 

manejando adecuadamente las habilidades sociales. 

5% 
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Comprender, valorar y practicar los valores de las 

sociedades democráticas actuales: democracia, libertad, 

igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 

mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y 

ciudadanía. 

20% 

 

Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir 

a clase regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente 

en clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor 

con una actitud colaboradora y participativa, respetar el 

turno de palabra y las pautas de diálogo en clase. 

5% 

 

Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo 

de los procesos históricos que culminan en las actuales 

sociedades democráticas. 

10% 

 

2. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  10% 

Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural y lingüística y la importancia del diálogo 

intercultural.   

5% 

 

Emplear algunos recursos como la imaginación y la 

creatividad para realizar creaciones propias.   
3% 

 

Participar en la vida cultural. 2%  

3. Competencia para Aprender a Aprender  (CAA)  10% 

Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, 

perseverancia, concentración, memoria, motivación…    
2.5% 

 

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma 

cooperativa y mediante proyectos).   
5% 

 

Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos 

adquiridos en diversos contextos y situaciones.   
2.5% 

 

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO: PSICOLOGÍA 

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES 
PORCENTAJES 

DESCRIPTORES CC 
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4. Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)  30% 

Comprender textos escritos y orales: responder preguntas 

concretas de contenido, deducir información, captar la idea 

principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto 

y resumir correctamente.   

15%  

Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores 

adecuados y respetando los turnos de organización de 

palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 

ortográficas, gramaticales y de presentación y organización 

de ideas y uso adecuado del vocabulario.   

15%  

5. Competencia Matemática y Competencias Básicas 

en Ciencias y Tecnología (CM) 
 30% 

Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos 

tecnológicos (análisis y proyectos- construcción) 
10%  

Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de 

problemas. 
5%  

Comprender la información presentada en un formato 

gráfico. 
5%  

Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación 

en la seguridad personal y colectiva. 
10%  

6. Competencia Digital (CD)         10% 

Comprender e integrar la información en esquemas de 

conocimiento. 
5% 

 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación 

como un elemento más para informarse, aprender y 

comunicarse. 

5% 

 

7. Competencias Sociales y Cívicas (CSSCC)  10% 

Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y 

problemas. 
2% 

 

Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber 

resolver los conflictos de forma responsable, constructiva, 

manejando adecuadamente las habilidades sociales. 

1,5% 

 

Comprender, valorar y practicar los valores de las 

sociedades democráticas actuales: democracia, libertad, 

igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 

mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y 

ciudadanía. 

1,5% 
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Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir 

a clase regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente 

en clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor 

con una actitud colaboradora y participativa, respetar el 

turno de palabra y las pautas de diálogo en clase. 

5% 

 

8. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  5% 

Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural y lingüística y la importancia del diálogo 

intercultural.   

2,5% 

 

Emplear algunos recursos como la imaginación y la 

creatividad para realizar creaciones propias.   
2,5% 

 

9. Competencia para Aprender a Aprender  (CAA)  10% 

Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, 

perseverancia, concentración, memoria, motivación…    
2,5% 

 

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma 

cooperativa y mediante proyectos).   
2,5% 

 

Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos 

adquiridos en diversos contextos y situaciones.   
2,5% 

 

Aceptar los errores como fuente de superación y aprender 

de los demás.  
2,5% 

 

7. Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

(SIEE) 
 

5% 

Elegir con criterio propio.      1%  

Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y 

autocrítica ante los retos y tareas que se planteen.     
2% 

 

Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones 

determinadas.   
2% 

 

 

 

 

3.4 Elementos transversales en Bachillerato y en las materias de este 

departamento. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que 

se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos: 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 146 
 

 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 

de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen 

las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, 

la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Como indica la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Historia de la 

Filosofía en Bachillerato son idóneas para el trabajo de los contenidos transversales. 

De este modo, recreando la actividad filosófica dentro del aula se contribuirá al 

desarrollo de los elementos transversales y se propiciará la adquisición de las 

competencias personales y el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores 

que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

todo ello, en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el 

respeto al Estado de Derecho recogidos en la Constitución Española y el Estatuto 

de Autonomía de Andalucía, y al reconocimiento y respeto de la diversidad 

intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o 

machista. 

Así mismo, de acuerdo con la normativa mencionada (Orden de 15 de enero de 

2021), Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que 

contribuye de forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, 

el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
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Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido se tratan estos contenidos 

específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación 

para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los 

valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del 

currículo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la consecución de 

actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad así como la convivencia 

intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia, acoso o discriminación. Por 

último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo aprendido de 

modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas 

para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

Así mismo, de acuerdo con la citada orden, la Psicología contribuye al desarrollo 

de elementos transversales del currículo puesto que ayuda al conocimiento de las 

propias emociones, incidiendo en el contenido transversal relativo a la educación para 

la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el auto concepto como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 

y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. Además, se potencia 

el elemento trasversal referido a los valores y las actuaciones necesarias para el impulso 

de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así como el reconocimiento 

de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad, por cuanto la 

psicología estudia, desde el respeto a la diversidad, la variedad de comportamientos 

humanos dependientes de distintos patrones físicos, biológicos y/o culturales. 

 

3.5 Metodología 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las 

siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las áreas de conocimiento. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 149 
 

 

 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la 

finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 

de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 

y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo 

del currículo. 

Del mismo modo, la Orden de 15 de enero de 2021 regula también la metodología 

de la materia de Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato, estableciendo que las 

líneas metodológicas de dicho curso siguen el modelo del curso anteriormente citado. 
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En cuanto a la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos, impartida por este departamento en 2º de Bachillerato, la Orden de 15 de 

enero de 2021 establece las líneas metodológicas siguientes:  

Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una 

metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo 

individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se favorecerán 

aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse en el aula la 

ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan 

aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se 

debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo 

y al mismo tiempo la elaboración y maduración de conclusiones personales; deberán 

utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del 

momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.  

En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y 

valores en el alumnado que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria.  

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor 

parte en clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, 

estas sean puestas en común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen 

en el alumnado la confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y defender 

sus propias ideas y conocimientos ayudados por las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, 

social y política del momento presente, el profesorado plantee interrogantes de 

actualidad a los alumnos y alumnas y que estos, tras un trabajo de recopilación, análisis 

y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la 

misma al resto de compañeros de clase. Por eso, creemos imprescindible dejar abiertos 

los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y 

época puedan irse dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente 

práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del 

presente.  

Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado 

que curse esta materia en 2.º de Bachillerato no lo haya hecho en 1.º, por lo que se hace 

aún más necesario reforzar en 2.º las capacidades trabajadas y las competencias 

adquiridas en el curso anterior mediante la profundización de la metodología allí 

aplicada.  
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Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de 

gran variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado. Hoy día son 

de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el 

alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la 

información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa 

y fiable de la que no lo es. Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o 

en grupo, se recomienda la utilización de programas de presentación de diapositivas y 

otros medios audiovisuales. Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, 

los documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y dinámica las 

problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una 

posterior reflexión y debate sobre los valores y las problemáticas tratadas. Por último, la 

prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas 

de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global. 

En cuanto a la materia de Psicología, impartida por este departamento en 2º de 

Bachillerato, la Orden de 15 de enero de 2021 establece las líneas metodológicas 

siguientes:  

“El estudio de la Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple 

acercamiento a posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y 

no humana, sino también como un medio por el cual el alumnado acceda a su propio 

conocimiento personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus capacidades y 

aptitudes. Por ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos 

y alumnas desarrollen su propia capacidad de aprender a aprender, esto es, de 

seleccionar los contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata 

de que el alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio 

conocimiento más allá de la simple memorización automática de contenidos, por 

supuesto, saber es retener en la memoria, pero una retención comprensiva, adquirida 

por uno mismo mediante la interacción con los demás, es el camino más efectivo de 

llegar a conocer algo en profundidad y con garantías de perdurabILidad en el tiempo.  

Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la 

consecución de los objetivos que esta materia se propone. Se hace necesario también 

el conocimiento y utilización de algunas técnicas de trabajo propias de la Psicología 

como ciencia, de modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias 

que les ayuden a afianzar lo aprendido. Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces 

de utilizar diferentes fuentes de información, desde la propia experiencia, pasando por 

los conocimientos que les aportan otras disciplinas así como los medios de 

comunicación, la web o libros, manuales y documentos. 
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 Por otro lado, la forma más adecuada de adquirir un manejo fluido tanto de la 

lengua en general como de la terminología específica de la Psicología en particular es 

mediante la realización de trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, 

que afiancen la confianza en sí mismos y su capacidad de hablar en público y defender 

sus propias ideas y conocimientos adquiridos.  

No se debe olvidar que una de las finalidades de toda ciencia es la de tener la 

capacidad para plantear adecuadamente y resolver problemas científicos; el 

profesorado debe facilitar que los alumnos y alumnas se planteen dichos problemas, 

aprendan a identificar sus variables principales y formulen una solución coherente a los 

mismos. 

Proponemos que, más allá de la necesaria exposición de los puntos teóricos más 

elementales de la materia, la metodología básica en proceso de aprendizaje de la 

Psicología sea activa y participativa, donde el alumnado construya individual y 

colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración crítica de los 

materiales y la exposición de las conclusiones obtenidas, y propiciando que los 

problemas sean analizados críticamente y resueltos personalmente por el alumnado 

bajo la dirección y el consejo continuos del profesorado.” 

El Departamento de Filosofía trabaja en su metodología la perspectiva de género 

como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares 

sean coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica 

ante la igualdad. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad 

de género en sus cuatro ejes: 

• Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de 

la sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus 

situaciones, sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita 

realizar un avance en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. 

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos: 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 

- Estudio del desarrollo histórico del pensamiento occidental desde la óptica del 

género, teniendo en cuenta y visibilizando las figuras femeninas de la filosofía 

que ha habido a lo largo de la historia del pensamiento, tratando sobre problemas 

diversos con especial atención a la primera ola del feminismo durante la 

Ilustración y las autoras brillantes que destacan en ese momento.** 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 2º 

BACHILLERATO. 

- La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. 

- Los mensajes que la cultura nos transmite en cuanto a ideal de belleza, 

estereotipos, violencia de género, en el arte, música, literatura, publicidad, etc.  

- Realización de debates donde se ponga de manifiesto la situación actual de la 

mujer en España y el resto de países del mundo, búsqueda de soluciones a los 

problemas detectados y formas de dar publicidad a los datos e ideas 

encontradas a través de exposiciones, talleres, tertulias, etc.  

 

*VÁLIDO PARA TODAS LAS MATERIAS: Adquisición o elaboración de materiales 

donde se visibilice el lugar de la mujer en el desarrollo de las ciencias, filosofía, literatura, 

arte, etc.  

** FUENTES:  

- GILLES MENÁGE, “Historia de las mujeres filósofas” 

- INGEBORG GLEICHHAUF, “Mujeres filósofas en la Historia” 

 

• Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el 

Centro, 25-N, 30 enero, 8 marzo, 28 mayo, etc., pero por la naturaleza de las materias 

que se imparten se realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: 

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de 

manera limitada.  

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas 

sociedades 

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las 

distintas etapas históricas 

• Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de 

Filosofía, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la 

inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o 

aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan 

equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. 

• Paridad 
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En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas 

materias que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, 

tratando de que se formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y 

paritarios posibles. 

 

 

3.6 Atención a la diversidad 

 

En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las 

medidas y programas para la atención a la diversidad de la siguiente forma:  

“Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de 

su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia 

de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada 

al alumnado en función de sus necesidades educativas”. 

“Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 

de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro 

e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas”. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los 

centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención 

para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la 

siguiente forma: “entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las 

adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el 

fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 

flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 

en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta 
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dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.” 

En Bachillerato, por tanto, igualmente se atiende a la diversidad. A los alumnos 

que presentan dificultades en determinadas dimensiones como la expresión o 

comprensión tanto de textos orales como escritos, el dominio de la terminología 

específica en cada caso, etc. se les proporcionan unos materiales que les ayuden a 

subsanar estas dificultades. Destacan, fundamentalmente los problemas con los 

comentarios de textos, derivadas, principalmente, de la falta de hábito de expresión 

escrita y de las dificultades en la comprensión lectora. Estos escollos se suplirán con 

actividades guiadas de comentarios de textos pertenecientes a diversas modalidades. 

Durante este tiempo, a los alumnos con más capacidad, se les preparan lecturas 

complementarias para que profundicen en los asuntos trabajados en clase. 

El currículo del Bachillerato une a la dimensión sociológica y axiológica una 

segunda de carácter científico-técnico que lo convierte en un instrumento capaz de guiar 

eficazmente la práctica educativa del profesorado. En esta práctica se ha de contemplar 

para el aprendizaje del alumnado una serie de supuestos psicológicos e implicaciones 

pedagógicas, ya que ese aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se 

integra en los esquemas de conocimientos previos, llegando incluso a modificarlos.  

Para que esto suceda, el alumnado tiene que ser capaz de establecer relaciones 

significativas entre el conocimiento nuevo y los que ya posee. Esto implica que habrá 

de producirse un ajuste óptimo entre las competencias y los conocimientos previos del 

alumnado y la tarea propuesta, procurando que esta resulte lo suficientemente difícil 

como para constituir un desafío, pero no tanto que resulte imposible de realizar. 

La diversidad, como principio curricular distinto y complementario de la 

comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto 

a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la 

diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado 

a lo largo de la vida. 

Consecuentemente, uno de los principios fundamentales del Bachillerato será 

atender a las necesidades educativas de todo el alumnado.  

Pero este tiene distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades, por 

lo que la atención a la diversidad se convierte en uno de los aspectos característicos de 

este proyecto de materia, que la atiende en distintos planos: 

- La programación ha contemplado aquellos contenidos en los que el alumnado 

no muestra homogeneidad. Tal es el caso del acercamiento al comentario de 

texto filosófico en Filosofía e Historia de la Filosofía, la realización de 
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disertaciones filosóficas o presentaciones orales en todas las materias 

impartidas por este departamento. Por ello se organizan a través de las unidades 

didácticas los diversos tipos de contenidos.  

- La programación ha tenido en cuenta también los ritmos de aprendizaje; así, se 

han secuenciado los bloques temáticos propuestos por la Administración para el 

desarrollo de la asignatura, asegurando un nivel mínimo para todo al alumnado 

al final del curso y dando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su 

momento. 

- La metodología seguida es asimismo diversa, en tanto que en lo referente a la 

producción de textos, como en el caso de la elaboración de disertaciones 

filosóficas y comentarios de textos filosóficos, propone una enseñanza 

individualizada en la que se atiende al punto de partida de cada alumno. 

En definitiva, el propio diseño de las asignaturas, las actividades a realizar y los 

instrumentos y criterios de evaluación, están pensados para facilitar un desarrollo 

abierto de los contenidos  establecidos  que  permita  alcanzar  los  objetivos  propuestos 

procurando estimular y valorar diversas capacidades y aptitudes, respetando diferentes 

ritmos de aprendizaje  e  intereses,  y  poniendo  en  juego  elementos  motivadores  

diversificados. 

Podrá contemplarse, en aquellos casos que así lo requieran, un plan de 

actividades personalizado ajustado a las capacidades o necesidades educativas de 

ciertas personas, de acuerdo con la coordinación que se establezca con el resto del 

equipo educativo, el/la tutor/a y el departamento de orientación. 

La diversidad en el proceso de aprendizaje y en los resultados del mismo, se 

tendrá en cuenta en la correspondiente programación  del aula,  de  tal  manera  que a 

los  alumnos  que sobrepasen  los  objetivos mínimos  necesarios  para  una  evaluación  

satisfactoria  se les propondrán  las  actividades  de  profundización  correspondientes; 

así como, a los  alumnos  que  no alcancen los objetivos mínimos necesarios para una 

evaluación satisfactoria se propondrán las actividades de refuerzo previstas para el 

caso.   

Así, prestando una atención especial a las necesidades detectadas, 

propondremos las siguientes medidas de refuerzo educativo: 

• estableciendo textos básicos y comentándolos en común, acerca de los cuales 

se pedirá la realización de un resumen personal, así como la definición de los 

términos usados en la unidad con las propias palabras 

• intentando conceder un apoyo suplementario incrementando la atención al 

alumno o alumna, tanto en las explicaciones como en la realización de tareas 
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• usando de la evaluación como medio formativo 

• dialogando sobre los problemas detectados 

• facilitando los recursos disponibles en el centro: biblioteca, aulas TIC y conexión 

a internet que harán posible la diversificación de la metodología y recursos en 

cada caso concreto. 

Por otra parte, a los alumnos que hayan superado el nivel conceptual básico, se 

propondrá la realización actividades de profundización que les permitan ampliar o 

profundizar en distintos contenidos del currículo. Se tratará de trabajos por proyectos 

estructurados de manera autónoma coordinados entre alumnado-profesor: 

Al respecto, planteamos varias alternativas: 

• realización de disertaciones filosóficas, investigación filosófica o comentario 

crítico de texto, sobre una cuestión acordada con el docente, que tendrá que 

tener relación con la unidad didáctica tratada y/o bloque en el que se localiza, y 

deberá seguir las indicaciones que para ello ofrezca el profesor/a.  

• lecturas recomendadas en relación con la materia, y realización de entrevista 

personal con la profesora en la que se comunique el alcance de los objetivos 

marcados.  

El profesorado se compromete a habilitar horas para asesorar a aquellos alumnos 

que requieran un refuerzo en su aprendizaje y hayan asumido el compromiso de 

ponerse en marcha para adecuarse a los objetivos de la asignatura. Se aprovecharán 

para tal fin horas que hayan quedado libres para alumnos y profesores, o incluso horas 

al margen del  horario  de  permanencia  en  el  centro.  Y  se  estudiará  

personalizadamente  las posibles  actividades  de  recuperación  que  fueren  necesarias,  

adaptándolas  a  las dificultades y deficiencias observadas en cada caso. 

Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales 

en el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar 

la respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 

alumnos: 

➢ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser 

ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y 

compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 

logrados por el alumno o alumna.  
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c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

➢ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 

introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 

alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 

intelectuales suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 

niveles educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con 

mayor extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y 

relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar 

unos contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental 

suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y 

profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de 

posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede 

trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de 

problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, 

etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 

dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la 

tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación 

entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

➢ Metodología: 

a. Debe estar basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Debe potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la 

adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e 

interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa 

de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada 

área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar 

su aprendizaje. 

➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 

siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  
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b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 

animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de 

sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de 

cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso 

de su propio estilo de trabajo. 

➢ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza 

o investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento 

y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes 

en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más 

común de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular 

(ACAI), que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento son modificaciones que 

se realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una 

ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que 

el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más 

relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos 

de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en 

función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel 

inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

 

Alumnado con Dificultades en lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 
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1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada 

uno de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha 

entendido lo que tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura 

imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se le puede preguntar 

directamente al alumno y él explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de 

cada examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 

texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales. El propio alumno se 

siente más seguro y motivado por las actividades y ejercicios orales, ya que 

sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas tipo test o 

de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 

representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas 

conceptuales, o cualquier otro sistema de presentación organizada de la 

información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, etc. 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 

resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la 

evaluación. Esto le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los 

exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas 

y exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía 

(natural y arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. 

Es decir, no penalizar los errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura 

se agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con 

el fin de evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del 

mismo cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 

información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la 

idea principal y los aspectos relacionados con ella. 
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11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, 

darle una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante 

hacerle ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. 

Recordarle algo que hizo bien “el otro día”, preguntarle por sus dificultades 

concretas mientras realiza un ejercicio, animarle ante esas dificultades, 

explicárselas y apoyarle. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura 

puede distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas 

actividades le comportan un sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, 

adaptándonos a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, 

no la persona (“opino que eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más 

pequeño y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, 

porqué lo han hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos 

presente una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me 

gusta”, “vale”, “estupendo”...). 

3.7 Recursos 

Por lo que respecta al material y recursos didácticos, se utilizarán los 

siguientes:  

1. Libro de texto obligatorio para Psicología: VELA LEÓN, J.A., 

Psicología, de 2º de Bachillerato, Ed. Laberinto, 2016. 

2. Libro de texto recomendado para Historia de la Filosofía: 

RODRÍGUEZ ESTACIO, Cuatro filósofos. PAU Andalucía. Línea onto-

epistémica. Ed. Alegoría, 2014. 

3. Libro de texto profesorado: AMALIA GONZÁLEZ SUÁREZ, Mujeres, 

varones y filosofía, OCTAEDRO, 2009. 

4. Documentación  básica,  elaborada  por  la  profesora y  ofrecida  al  

alumno  tanto  en fotocopias, apuntes o en formato digital a través de correo 

electrónico o Google Classroom.  
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5. Cuenta de correo electrónico del IES. 

6. Material gráfico complementario: selección de artículos de periódico, 

revistas, etc.  

7. Películas, Documentales, Imágenes y textos periodísticos 

8. Cuaderno de trabajo. Se trata de un cuaderno personal, compuesto 

bien por folios sueltos que han de archivarse en carpeta de anillas, que el 

alumno debe ir fabricando durante el curso, bien en un cuaderno tradicional 

donde queden registradas todo lo que se vaya realizando en clase. En él 

deben quedar reflejadas todas las actividades realizadas de cada unidad 

didáctica,  así  como  el  resultado  de cualquier  otro  tipo  de  trabajo:  apuntes  

de clase, esquemas, síntesis, vocabulario específico, etc. 

9. Bolígrafos 

10. Pizarra 

11. Direcciones  de  Internet  interesantes  para  nuestra  asignatura  que  

nos  permitan acceder  a  diccionarios  y  enciclopedias  electrónicas,  la  

prensa  digital,  textos, estadísticas, información gráfica, webquests, caza 

tesoros, juegos interactivos, kahoot, plickers, etc.  

12. Aplicaciones didácticas: genial.ly, amaze, plickers, trello, google 

classroom, formularios google.  

13. Canales de vídeo digitales (youtube, vimeo, etc),  CD  ROM  o  DVD,  

para  la  realización  de  las  actividades audiovisuales.  

14. Espacios del centro: Biblioteca del centro, aulas TIC, SUM, aula de 

informática. 

15. PDI y/o cañón del aula. 

16. Ordenador del aula. 

17. Acceso a Internet. 

18. Recursos imprescindible serán las lecturas obligatorias y 

recomendadas para cada curso:  

 

Lecturas voluntarias para 1º de Bachillerato: 

 

• CATHCART, TH., Y KLEIN, D., Platón y un ornitorrinco entran en un bar, 

Planeta, 2017 

• FRANKL, V. E.: El hombre en busca de sentido, Barcelona, Herder, ed. 3ª 2015. 

• GAARDER, J.: El mundo de Sofía, Madrid, Siruela, 1996. 

• HUXLEY, A.: Un mundo feliz, Barcelona, Plaza & Janes, 1992. 

• ORWEL, G.: 1984, Barcelona, Destino. 
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 El alumno contará con las siguientes lecturas voluntarias en HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA de 2º de Bachillerato, o bien, otros a propuesta del alumno/a interesado/a 

siempre que sean obra de los autores tratados en clase:  

AMORÓS, CELIA, Pensar con Celia Amorós, Fundamentos, 2014. 

ARENDT, HANNAH, La condición humana, Paidos, 2016.  

ARENDT, HANNAH, La libertad de ser libres, Taurus, 2018.  

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Madrid, Gredos, 2000. 

ARISTÓTELES, Metafísica, Madrid, Gredos, 1987. 

BUTLER, JUDITH, Lenguaje, poder e identidad, Sintesis, 2004.  

DE BEAUVOIR, SIMONE, El segundo sexo, Catedra, 2017. 

DESCARTES, R., Discurso del método, Dióptrica, Meteoros y Geometría. Prólogo 

, traducción y notas de GUILLERMO QUINTÁS, Alfaguara, Madrid, 1986. 

DESCARTES, R., Discurso del Método, partes 2ª y 4ª, trad. GUILLERMO 

QUINTAS ALONSO, Ed. Alfaguara, Madrid, 1981. 

DESCARTES, R., Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, prólogo, 

traducción y notas de VIDAL PEÑA, Alfaguara, Madrid, 1997. 

EGGERS LAN, C., (dir.), Los filósofos presocráticos, ( 3 vols.), Madrid, Gredos, 

1978, 1979 y 1980. 

FERNÁNDEZ , CLEMENTE, Los filósofos medievales. Selección de Textos, 2 

vols., Madrid, B.A.C., 1980. 

FREUD, S., El malestar en la cultura, Madrid, Alianza, 1984. 

GOUGES, OLYMPE, Declaración de Derechos de la Mujer y la ciudadana. 

HUME, D., Ensayos políticos, Madrid, Tecnos, 1994. 

HUME, D., Investigación sobre los principios de la moral, Madrid, Alianza, 1993. 

KANT, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ILustración?, en ¿Qué es la 

ILustración?, Edición de R.R. Aramayo, Alianza, Madrid, 2004. 

MARX, K., Contribución a la crítica de la economía política, ‘Prefacio’, trad. J. 

MERINO, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1970. 

NIETZSCHE, F., El crepúsculo de los ídolos. ‘La “razón” en la Filosofía’, trad. 

ANDRÉS SÁNCHEZ PASCUAL, Ed. Alianza, Madrid, 1979. 

ORTEGA Y GASSET, J., El tema de nuestro tiempo, ‘La Doctrina del punto de 

vista’, Obras Completas, III, cap. X, Revista de Occidente, Madrid, 1966. 

PLATÓN, Obras completas, AguILar, Madrid, 1966. 

PLATÓN, República, VII, (Trad. C. EGGERS LAN). Ed. Gredos, Madrid, 1992. 

RÁBADE ROMEO, SERGIO, Ockham ( 1285?-1349), Madrid, Eds. Del Orto, 1998. 

RAWLS, J., La justicia como equidad. Una reformulación, Paidós, 2002. 

RORTY, R., “ La prioridad de la democracia sobre la Filosofía”, en VATTIMO, G. 

(comp.), La secularización de la Filosofía ( hermenéutica y postmodernidad), Barcelona, 

Gedisa, 1994. 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Teológica , BAC, Madrid, 1988. 

VALCÁRCEL, AMELIA, Feminismo en el mundo global, Cátedra, 2008. 

ZAMBRANO, MARÍA, Claros del bosque, Cátedra, 2011. 
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 El alumno contará con la siguiente lectura obligatoria en PSICOLOGÍA de 2º de 

Bachillerato:  

ALLENDE, I., El cuaderno de Maya 

 

Además, también en 2º de bachillerato, podrá escoger una de las siguientes como 

lectura voluntaria:  

 

GIORDANO, P., La soledad de los números primos 

SALINGER, J.D., El guardían entre el centeno 

CLAUDEL, P., La nieta del señor Linh 

SACKS, O., El hombre que confundió a su mujer con un sombrero 

KEYES, D., Flores para Algernon 

 

3.8 Bibliografía de aula y de Departamento. Webliografía 

1. Alan F. Chalmers. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? SXXI, 1999 (1976) 

3. Frederick Copleston. Historia de la Filosofía Ariel 

4. Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía 

5. Aritóteles, Física, Ed. Gredos, Madrid, 1995. 

6. Aristóteles, Metafísica, Ed. Gredos, Madrid, 1994. 

7. Capelle, W., Historia de la Filosofía griega, Ed. Gredos, Madrid, 1981. 

8. Cappelletti, A.J., Mitología y Filosofía: Los Presocráticos, Ediciones 

Pedagógicas. 

9. Carroll, L., El juego de la lógica, Alianza Editorial, Madrid, 1983. 

10. Chalmers, A.F., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo XXI de España 

Editores, Madrid, 2000. 

11. Darwin C., Viaje del Beagle, Ed. Alambra, Madrid, 1985. 

12. Descartes R., Discurso del Método, Ed. Edad, Madrid, 1982. 

13. De Miguel, A., Teoría feminista I. De la Ilustración al segundo sexo, Biblioteca 

Nueva, 2018.  

13. Epicuro, Sobre la Felicidad, Ed. Debate, Madrid, 2000. 
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14. Freud, S., El malestar en la Cultura, Alianza Editorial, Madrid, 2000. 

15. García Morente, M.,  Lecciones preliminares de Filosofía,  Ed. Porrúa, México,  

16. Gadamer, H-G., Mito y razón, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1993. 

17. Garrido, M., Lógica simbólica, Ed. Tecnos, Madrid, 1983. 

18. Heidegger  M., ¿Qué es Filosofía?, Nancea de Ediciones, Madrid, 1979. 

19. Hempel, C.G., Filosofía de la Ciencia Natural, Alianza Editorial, Madrid, 1982. 

20. Hume, D., Tratado de la naturaleza humana, vols. I y II, Editora Nacional, Madrid,  

21. Hume, D.,  Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza Editorial, 

Madrid,  

22. Jaegger, W., Paideia, Fondo de Cultura económica, Buenos Aires, 1988. 

23. Kant, I., Crítica del Juicio, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1984. 

24. Kant I., Crítica de la razón pura, Ed. Alfaguara, Madrid, 1985. 

25. Kant I., Crítica de la razón práctica, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1984. 

26. Kant  I., Prolegómenos, Ed. Alhambra, Madrid, 1986. 

27. Leibniz, Discurso de metafísica, Alianza Editorial, Madrid, 1981. 

28. Maquiavelo, El Príncipe, Ed. Alambra, Madrid, 1987. 

29. Marco Aurelio, Meditaciones, Ed. Debate, Madrid, 2000. 

30. Marx, K., Manuscritos economía y Filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1984. 

31. Nietzsche, F., Más allá del bien y del mal, Alianza Editorial, Madrid, 1986. 

32. Nietzsche, F., Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, Madrid, 1984. 

33. Nietsche, F., Crepúsculo de los ídolos, Alianza Editorial, Madrid, 2001. 

34. Nietzsche, F., El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, 1981. 

35. Nietzsche, F., El anticristo, Alianza Editorial, Madrid, 1982. 

36. Ortega y Gasset, J., ¿Qué es la Filosofía?, Revista de Occidente, Madrid, 1976. 

37. Platón, Diálogos, vols. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, Ed. Gredos, Madrid, 1986. 

38. Popper, K.R., La miseria del historicismo, Alianza Editorial, Madrid, 1987. 

39. Sartre, El existencialismo es un humanismo, Ed. Folio, Barcelona, 2007. 

40. Spinoza, Tratado teológico-político, Alianza Editorial, Madrid, 1986. 
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41. Spinoza, Ética, Editora Nacional, Madrid, 1984. 

 

 

WEBLIOGRAFÍA 
 

1. eticayfilosofiapolitica.org. Asociación española de Ética y Filosofía Política 

2. Astrolabio. Revista electrónica de Filosofía.  

3. Aula 05: http://aulacero5.blogspot.com.es/ 

4. Mujeres en red: mujeresenred.net 

5.  auladefilosofia.com. Página de Filosofía de Eugenio Sánchez Bravo.  

6. Boulesis: http://www.boulesis.com/ 

7. Buscador de Filosofía Lechuza: http://www.lechuza.org/ 

8. Cazas del tesoro y webquests: http://www.aula21.net/ 

9. Cibernous.com. La web de Filosofía en español.  

10. CIBERNOUS: http://www.cibernous.com/ 

11. Cuaderno de materiarles: http://fILosofia.net/materiales/ 

12. Dianoia: www.webdianoia.com 

13. Elcatalejo.com. Sitios sobre Filosofía - El Catalejo - Canal de Filosofía.   

14. Filópolis:  http://www.xtec.cat/~lvallmaj/index2.htm 

15. Filosofía de Platón   http://www.galeon.com/fILoesp/Akademos/ 

16. http://elplatondepalomitas.blogspot.com/ 

17. Recursos de Filosofía en español y novedades filosóficas en español: 

filosofia.org/bol 

18. Grupo de didáctica de la Filosofía : http://didacticafilosofia.blogia.com/ 

19. Historia de la Filosofía para Cavernícolas:  

 http://historiadelafilosofiaparacavernicolas.blogspot.com.es/ 

20. Filosofía para cavernícolas: http://filosofiacavernicolas.blogspot.com/ 

21. Psicología para cavernisofos: http://psicologiacavernisofos.blogspot.com/ 

http://aulacero5.blogspot.com.es/
http://www.boulesis.com/
http://www.lechuza.org/
http://www.aula21.net/
http://www.cibernous.com/
http://filosofia.net/materiales/
http://www.webdianoia.com/
http://www.webdianoia.com/
http://www.galeon.com/filoesp/Akademos/
http://www.galeon.com/filoesp/Akademos/
http://didacticafilosofia.blogia.com/
http://historiadelafilosofiaparacavernicolas.blogspot.com.es/
http://filosofiacavernicolas.blogspot.com/
http://psicologiacavernisofos.blogspot.com/
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22. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado: 

http://educalab.es/intef 

23. Páginas de Filosofía (materiales sobre El Mundo de Sofía de J. 

http://www.paginasobrefilosofia.com/html/ 

24. Proyecto Afri: http://www.proyectoafri.es/#PROYECTO_0 

25. Proyecto Filosofía en Español  http://www.fILosofia.org/ 

26. Recursos para el Bachillerato Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/14002984/helvia/sitio/index.cgi

?wid_seccion=14t&wid_item=269#3 

27. Torre de Babel: http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-fILosofia/Historia-de-

la-FILosofia.htm 

28. www.lacavernadeplaton.com 

29. www.rafaelrobles.com 

 

 

 
  

http://educalab.es/intef
http://www.filosofia.org/
http://www.filosofia.org/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia
http://www.lacavernadeplaton.com/
http://www.rafaelrobles.com/
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3.1 Objetivos de la asignatura: Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos en 2º de Bachillerato. 

 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se incorpora como 

materia de libre configuración autonómica en el currículo de esta etapa, sitúa la 

preocupación por promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los 

objetivos y actividades educativas, en la misma línea en que Io hacen distintos 

organismos internacionales. La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas 

educativos velar para que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el 

aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de 

preparar a las personas para la ciudadanía activa, en sintonía con la Recomendación 

(2002-12) del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. 

Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social 

y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la 

educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que garantizan los 

regímenes democráticos, las teorías éticas y los Derechos Humanos como referencia 

universal para la conducta humana, los relativos a la superación de conflictos, la 

igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la 

tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas. 

Una parte de los objetivos que debe lograr el alumnado en el Bachillerato ha de 

alcanzarlos cursando la materia optativa de Educación para la Ciudadanía, cuyo 

currículo es establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Señalamos a continuación las finalidades educativas definidas a tenor del contexto 

y del perfil del alumnado: 

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

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

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

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas 

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

violencia, a los estereotipos y prejuicios.  

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

derivan de la declaración Universal de los derechos Humanos y de la Constitución 

española aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno.  

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

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

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

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

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

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

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

reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia 

democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.  

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

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

subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la 

seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo.  

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

distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos. reconocerse miembros de una ciudadanía global  

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

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

de comunicación.  

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

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

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del estado como 

garante de los servicios públicos.  

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

(liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis 
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crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía 

democrática libre y responsable.  

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

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

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

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

contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición. 

 

 

3.2 Contenidos 

     De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se 

establecen los siguientes bloques de contenidos y contenidos de la materia: 

 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 

 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Ciudadanía y 

fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo, libertad de pensamiento, 

libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y feminismos: las distintas 

concepciones de las relaciones entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. 

Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social y político. Leyes de violencia de 

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

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

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

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

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

Ciudadanía y Participación: Participación en el centro educativo en tareas de mediación 

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

ambiente más justo y solidario.  

 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales 

 

 Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. Diversidad 

cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo como 

medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas. El papel de la mujer en 

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

puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. El respeto de los 

derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.  

 

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas 

 

 Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, 

anarquísta, y otros). Constitución y estado de derecho. El funcionamiento de nuestras 

instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), el sistema electoral, las 

Autonomías y sus competencias. La Unión europea como espacio supranacional. El 

proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los estados miembros. 

Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea (globalización 

económica, globalización política, globalización de los derechos Humanos). Ciudadanía 

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

participación en los asuntos públicos.  

3.2.1 Criterios de selección 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 

 

- Autonomía personal y relaciones interpersonales.  

- Ciudadanía y fundamentalismos. 

- Ciudadanía y feminismos. 

- Leyes de violencia de género.  

- Ciudadanía y ecologismos. Reciclaje. 

- Ciudadanía y consumo responsable 

- Ciudadanía y Participación. 

 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales 

 

- Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía.  

- Diversidad cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional. 

- El papel de la mujer en las diferentes culturas.  

- Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la 

sociedad.  

- Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones 

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

mundo.  

 

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas 

 

- Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, 

anarquista, y otros).  

- Constitución y estado de derecho.  

- El funcionamiento de nuestras instituciones. 

- Separación de poderes (¿teórica o real?), el sistema electoral, las 

Autonomías y sus competencias.  

- La Unión europea como espacio supranacional. 

- El proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los estados 

miembros. 

- Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea 

(globalización económica, globalización política, globalización de los 

derechos Humanos).  

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

realización efectiva de la participación en los asuntos públicos.  

 

3.2.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL 10 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

2 El individuo y las relaciones sociales0 9 

  

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

BLOQUES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1 El individuo y las relaciones personales 11 
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3.2.3 Referentes mínimos 

 

Los referentes mínimos que tendremos en cuenta para superar esta materia 

serán los siguientes: 

-Búsqueda de información y aplicación global del conocimiento, de estrategias y 

conocimientos prácticos, capacidades sociales y destrezas diversas (tratamiento 

de la información, capacidad crítica, uso de los recursos digitales, presentación 

y edición de los trabajos,…). 

-Realización de, al menos el 70%, de las actividades propuestas durante el 

trimestre. 

 

 

3.3 Metodología 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece las siguientes estrategias 

metodológicas para nuestra materia: 

“Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una 

metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo 

individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se favorecerán 

aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse en el aula la 

ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan 

aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se 

debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo 

y al mismo tiempo la elaboración y maduración de conclusiones personales; deberán 

utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del 

momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.  

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 13 DE MARZO AL 31 DE MAYO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

3 El individuo y las relaciones personales 8 
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En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y 

valores en el alumnado que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria.  

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor 

parte en clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, 

estas sean puestas en común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen 

en el alumnado la confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y defender 

sus propias ideas y conocimientos ayudados por las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, 

social y política del momento presente, el profesorado plantee interrogantes de 

actualidad a los alumnos y alumnas y que estos, tras un trabajo de recopilación, análisis 

y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la 

misma al resto de compañeros de clase. Por eso, creemos imprescindible dejar abiertos 

los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y 

época puedan irse dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente 

práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del 

presente.  

Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado 

que curse esta materia en 2.º de Bachillerato no lo haya hecho en 1.º, por lo que se hace 

aún más necesario reforzar en 2.º las capacidades trabajadas y las competencias 

adquiridas en el curso anterior mediante la profundización de la metodología allí 

aplicada.  

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de 

gran variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado. Hoy día son 

de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el 

alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la 

información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa 

y fiable de la que no lo es. Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o 

en grupo, se recomienda la utilización de programas de presentación de diapositivas y 

otros medios audiovisuales. Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, 

los documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y dinámica las 

problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una 

posterior reflexión y debate sobre los valores y las problemáticas tratadas. Por último, la 

prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas 

de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global”. 
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Concretando estas estrategias metodológicas prescriptivas, la metodología 

que vamos se llevará a cabo siguiendo la siguiente secuencia:  

 

1. ACTIVIDADES INICIALES. 

Contexto teórico y punto de partida del bloque de contenidos. Enumeración de 

temas implicados objetos de trabajos individuales/grupales y sobre los que versarán 

los debates.  

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO.  

-Trabajo cooperativo de búsqueda de información a partir de la guía ofrecida por el 

docente, ayudándoles en la selección de fuentes y selección crítica de información.  

- Realización de trabajos, preparación de datos para debates, respuestas a 

cuestionarios sobre la información entregada sobre noticias, documental, películas, 

etc.  

3. ACTIVIDADES FINALES 

 - Atención a dudas y problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo de 

los trabajos.  

- Realización de exposiciones orales grupales/individuales y/o debates sobre las 

temáticas abordados en las búsquedas de información realizadas.  

- Retroalimentación entre las aportaciones de los compañeros/as y el docente que 

atienda a la exposición y/o realización de debates, tomando nota sobre los puntos 

más débiles y fuertes detectados, para tenerlos en cuenta para otras ocasiones y 

que así redunde en el desarrollo de los aprendizajes.  

Todas estas actividades tendrán en cuenta para su realización las 

posibilidades que vayan ofreciendo las circunstancias peculiares de un curso 

limitado en tiempo y espacio por el protocolo de prevención contra Covid_19. De 

este modo el abordaje de los temas, visualización o exposición de materiales, 

realización de debates ,etc podrán realizarse bien presencialmente bien de forma 

telemática a través de la plataforma digital Google Classroom.  

 

 

Para la realización de debates, seguiremos las directrices que el Departamento de 

Filosofía elaboró el curso pasado dentro del marco del Proyecto Lingüístico de Centro y 

que se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://issuu.com/mariajosegomezcejas/docs/la_pr__ctica_del_debate_en_las_aula 

https://issuu.com/mariajosegomezcejas/docs/la_pr__ctica_del_debate_en_las_aula
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3.4 Interdisciplinariedad 

Esta materia está relacionada con todas las disciplinas que podamos imaginar, ya 

que es una especie de compendio de todas ellas. Por ello durante su desarrollo se hará 

referencia a temas relacionados, entre otros, con:  

 
-  La Literatura. 
-  La Filosofía. 
-  Las Matemáticas. 
-  La Música. 
-  La Geografía. 
-  La Historia de los diferentes pueblos. 
-  La Historia de las Religiones. 
-  Las Bellas Artes. 

3.5 Elementos transversales 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para 

Bachillerato:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 
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conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 

la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, 

el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

Las programaciones docentes, así como las actuaciones individuales o 

colectivas, deben garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos los 
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miembros de la comunidad educativa en términos de igualdad, y el cumplimiento de los 

siguientes principios: 

− Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica 

es un objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 

− Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las 

relaciones entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento 

creativo e innovador. 

− La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es 

una institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, 

habilidades y conocimientos. 

− Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en 

su diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de 

carácter institucional. 

− Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los 

sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este 

aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para 

la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 

cohesionada y más pacífica. 

 

 

3.6 Evaluación 

 

3.6.1 Criterios de evaluación de la materia de Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos para el curso de 2º de 

Bachillerato, estándares de aprendizaje, e indicadores de logro. 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como 

del profesorado. 

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que 

puedan producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las 

oportunas adaptaciones; integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y 
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conceptos; sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo 

del proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por 

el alumnado en el conocimiento de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos a través de los parámetros que se establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes 

criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la 

Orden de 15 de enero de 2021:  

 

BLOQUE 1. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES. 

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

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

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

mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

 2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar 

los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.  

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 

alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones 

de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.  

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en 

la actualidad en el mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA.  

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable 

de bienes, de sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA. 

 6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 

asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos 

llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.  

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

de adquirir un compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender 

a realizar un consumo responsable. CSC. 

BLOQUE 2. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES. 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. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 

alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones 
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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. CSC, CEC, CAA. 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 

asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos 

llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

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

de adquirir un compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. 

CSC, CEC. 

BLOQUE 3: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS. 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. CSC, CAA. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 

establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial 

hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de 

algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de 

la actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA. 

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 

administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 

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

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

responsable. CSC, CAA. 

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

instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que 

vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

6. 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. 
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8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además 

de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 

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

 Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

Los criterios de evaluación arriba indicados tienen a efectos de calificación el 

valor ponderado que se indica en la siguiente tabla. El departamento acuerda la 

evaluación mediante media aritmética en todos los criterios cuya ponderación se 

distribuye uniformemente.  

  

Nº Criterio Denominación Ponderación 

% 

ECDH1.1 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.  

4,76 

ECDH1.2 Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo 

para superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares.  

4,76 

ECDH1.3 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.  

4,76 

ECDH1.4 Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) 

existentes en la actualidad en el mundo y analizar críticamente los 

mismos. 

4,76 

ECDH1.5 Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo 

no responsable de bienes, de sustancias nocivas para la salud, de 

tecnología, etc.  

4,76 

ECDH1.6 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los 

contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los 

trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

4,76 

ECDH1.7 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un compromiso personal en el cuidado 

de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo 

responsable. 

4,76 

ECDH2.1 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.  

4,76 

ECDH2.2 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, 

4,76 
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especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que 

nos plantean las distintas sociedades actuales.  

ECDH2.3 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.  

4,76 

ECDH2.4 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.  

4,76 

ECDH2.5 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.  

4,76 

ECDH2.6 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha 

contra la discriminación de las personas.  

4,76 

ECDH3.1 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. 

4,76 

ECDH3.2 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.  

4,76 

ECDH3.3 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.  

4,76 

ECDH3.4 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.  

4,76 

ECDH3.5 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. 

4,76 

ECDH3.6 Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que 

permiten ejercer una ciudadanía más implicada y activa en la vida 

política.  

4,76 
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ECDH3.7 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.  

4,76 

ECDH3.8 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.  

4,8 

  

Se comunicará al alumnado las calificaciones obtenidas por cada instrumento, 

bien por criterios bien por el instrumento en sí (para tener referencia inteligible de 

procesos y progresos para no familiarizados con el estilo criterial de evaluación). 

Opcionalmente, el profesor o profesora podrá incluir iconos o símbolos, 

sustituyendo a calificaciones numéricas, en los instrumentos realizados por los alumnos 

y las alumnas, cumpliendo la finalidad del párrafo anterior, si bien deben conocer el 

significado de la simbología empleada. 

Para el cálculo de la nota trimestral, como instantánea del progreso momentáneo 

del alumnado, se procederá a hacer una media ponderada de las calificaciones de los 

criterios tratados hasta ese momento, obteniendo una calificación líquida. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación final ordinaria, tomaremos las tres 

notas trimestrales y procedemos a la media aritmética, obteniendo nuevamente una nota 

líquida que pasará a número entero mediante la fórmula de redondeo al número entero 

más próximo.  

 

 

3.6.2 Instrumentos de evaluación y técnicas de evaluación. 

 

 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Observación sistemática del alumnado en clase. 

INSTRUMENTOS:  

-Cuaderno de la profesora (trabajo diario, comportamiento, asistencia): La 

profesora irá tomando nota en el cuaderno del profesor en papel y DIGITAL de todo 

aquello que muestre un rendimiento diario positivo o negativo por parte del alumnado.  

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: asistencia a clase; atención en clase y 

participación en las actividades propuestas; foros y puestas en común; cooperación en 

el trabajo en grupo;  respeto hacia los demás compañeros y hacia el profesor, etc. todo 

lo cual nos servirá para medir el nivel de logro adquirido, establecer las correcciones 

oportunas y formular un consejo orientador. 
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-Rúbrica de expresión oral: donde aplicaremos lo reflejado en los documentos del 

Plan Lingüístico de Centro sobre las indicaciones para la evaluación de la expresión 

escrita y oral. Estas rúbricas permiten ofrecernos un resultado numérico de 0 a 10, en 

función de la ponderación de cada rasgo y el progreso de logro observado.  

-Lista de control de participación en debates: entregada al alumnado para que 

conozcan los ítems en los que deben ir progresando gradualmente, sobre cada uno de 

los cuáles se ofrecerá información y ejemplos.  

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Revisión de tareas 

INSTRUMENTOS:  

-Informes de trabajos individuales o grupales: se trata del trabajo realizado en 

cada caso abordando la temática de la unidad en cuestión,  para lo cual se deben seguir 

las instrucciones correspondientes sobre estructura y contenido entregadas. 

 

3.6.3 Mecanismos de recuperación 

La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales. Al final del curso los alumnos que no hayan alcanzado una calificación igual 

o superior a 5 podrán presentarse a una suficiencia y/o entregando los trabajos 

pendientes o los que indique la profesora para tal fin y de los que dará las indicaciones 

necesarias. 

 

3.6.4 Alumnado con una evaluación suspensa 

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las evaluaciones si 

progresivamente van adquiriendo en nivel de logro requerido para ello a lo largo de todo 

el curso. Además tendrán la opción de entregar un trabajo de recuperación de acuerdo 

con las indicaciones de la profesora dé en cada caso, este trabajo se entregará en junio. 

Por último, podrán realizar la prueba global extraordinaria. 

No  obstante,  en  el  caso  de  que  algún  alumno  requiera  una  adaptación  

especial, el profesor puede proponerle la realización de otras actividades diferentes de 

las exigidas al resto del alumnado, de acuerdo con sus necesidades específicas, sobre 

alguna de las cuestiones relevantes abordadas en clase, a fin de que el alumnado 

demuestre la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  en  relación  a  los  contenidos  

mínimos  o aprendizajes básicos 
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3.6.5 Prueba extraordinaria  

 En el día en que se fije desde Jefatura la prueba extraordinaria de junio, el 

alumnado que no haya superado la misma en junio deberá entregar todas aquellas 

actividades que se incluyan en el documento “Informe de la materia no superada”. 

 

3.6.6 Alumnado con la materia suspensa de cursos anteriores 

Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas 

promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 

estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 

debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica”. 

“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas 

las materias, deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como 

realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 

pendientes. Del mismo modo, “los alumnos y las alumnas que al término del segundo 

curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas 

sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso 

completo”. 

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá superar el programa 

de recuperación continua a lo largo de todo el curso que el departamento estime 

oportuna. El alumnado será debidamente informado de este proceso, pudiendo variar 

de un curso escolar a otro, así como de los plazos fijados para ello. 

3.7 Actividades complementarias y extraescolares 

Este curso 2022-2023 el departamento de Filosofía reanudará la realización de 

actividades extraescolares que quedaron suspendidas tras el desgraciado accidente y 

consecuente juicio a los compañeros/as responsables en una excursión organizada por 

el centro en el curso 2018-2019. 

Las actividades acordadas por el departamento son las siguientes:  

• Celebración del día Mundial de la Filosofía (17 noviembre). Exposición 

de trabajos de temática filosófica. Además, dado a que el 16 de 

noviembre se celebra el Día del Flamenco, se realizarán actividades en 

coordinación con el departamento de música (análisis filosófico de letras 

musicales, filosofía del flamenco, etc). 
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• Participación en la olimpiada filosófica: modalidad fotografía filosófica, 

vídeo filosófico y disertación filosófica sobre el tema de “Fronteras y 

justicia global” (principios segundo trimestre).  

• Realización de charlas por Amigos de Ouzal por grupos/hora en SUM. 

• Participación en actividades para 25N, 8 M, 17M, 30E. 

• Charlas de diversa índole (sobre experiencias contadas en primera 

persona por ponentes que hayan pasado por procesos migratorios, 

representantes políticos, expertos en materia filosófica o psicológica, 

etc). 

• Friso histórico. 

• Liga de debate de centro. 

• Participación o asistencia como público en el torneo andaluz de debate 

(segundo trimestre: fase provincial; tercer trimestre: final). 

• Asistencia como público al torneo de debate de la UCO (previsiblemente 

2º trimestre). 

• Día de Andalucía: Filosofía en Andalucía. 

• Charla sobre la cuestión de la vocación filosófica. 

• Excursión a Madrid: Museo del Prado y Talleres Filosóficos. 

 

El alumnado de Historia de la Filosofía participará en todas aquellas actividades 

complementarias que programe el Centro en las que se incluya a 2º de Bachillerato.  

En cuanto a la participación y/o asistencia a jornadas, charlas, ponencias, que 

sean de interés, bien por su carácter filosófico o psicológico, o su planteamiento de 

cuestiones de carácter ético o político, pueden ser charlas por parte de ONGS, 

trabajadores sociales, instituciones públicas locales, provinciales o autonómicas, etc; las 

cuales pueden ser programadas por este departamento o en colaboración con 

coordinación igualdad, Escuela Espacio de paz, Aldea o cualquier otro departamento. 

Serán de especial interés por su interdisciplinariedad las actividades enmarcadas dentro 

del Proyecto Integrado dedicado al 50 aniversario de la muerte de Picasso, en el que 

proyectaremos actividades encaminadas a reflexionar sobre el contexto filosófico y 

político en el que vivió Picasso y el sentido estético de sus obras..  

De ello dará cuenta detallada la Memoria Final del Departamento. 
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3.8 Objetivos de la materia Historia de la Filosofía. 

El objetivo de esta materia es, ante todo, “comprender los diversos enfoques con 

los que la Filosofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas 

fundamentales del ser humano”, según se propone en la Orden de 15 de enero de 2021, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

En esta misma Orden, se indica que el objetivo de la materia de Historia de la 

Filosofía es 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. (OM b,c; 

CE 4) 

 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. (OM h; CE 2) 

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. (OM b,d,e; CE1,3) 

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. (OM b,d,e; CE1,3) 

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. (OM a,b,k; CE2) 

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e 

investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de 

autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre 

expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo. (OM 

h,j,k; CE 4) 

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 
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más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas. (OM 

d,e,f,l; CE 4) 

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. (OM a,b,; CE 5) 

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 

discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, 

el etnocentrismo u otras. (OM c; CE 3,4,5) 

3.9 Contenidos 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se establecen 

los siguientes bloques de contenidos y contenidos de la materia: 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES.  

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

principales términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la 

exposición razonada del propio pensamiento. Exposición por escrito de las propias 

reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el 

pensamiento de los distintos autores estudiados 

BLOQUE 2. EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

 La Filosofía Antigua. Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al 

Logos. La Filosofía presocrática. De Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, 

Epistemología y Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y 

Ética en Aristóteles. La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas. 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL.  

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

Tomás de Aquino y la Filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia 

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA MODERNA 

El renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes. 

La Filosofía empirista: de Locke a Hume. La Filosofía de la Ilustración. De Rousseau al 

idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant. 

BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

 La Filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón Ilustrada: Nietzsche. 

Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La 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  
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3.9.1 Criterios de selección 

Estos contenidos se han repartido entre las 10 unidades didácticas que se han 

diseñado para el presente curso. La selección de los mismos que ha hecho el 

Departamento Didáctico, siempre buscando que todos sean tratados de un modo u otro 

en sus contenidos básicos, es la siguiente: 

 
BLOQUE 1. EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA ANTIGUA: Unidad 1: 

Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La Filosofía 

presocrática; Unidad 2: Los Sofistas y Sócrates; Unidad 3: Platón: Ontología, 

epistemología y Política.  

 

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL: Unidad 4: De Platón a Descartes. 

Aristóteles. La Filosofía helenística (contexto científico de la época: principales 

escuelas). Del origen del cristianismo a la filosofía racionalista, pasando por las 

relaciones entre fe y razón en San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham.  

 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MODERNA: Unidad 6: El renacimiento (la política de 

Maquiavelo) y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes. Unidad 

7: Desde la Filosofía empirista ( Locke , conocimiento y liberalismo político) y Hume,  

(conocimiento y moral) a la Filosofía de la Ilustración (Rousseau , contrato social, y 

Kant, el idealismo trascendental y el formalismo moral). 

 

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA: Unidad 8: La Filosofía de Karl 

Marx (contraste con Hegel y Feuerbach). Unidad 9: La crisis de la razón ILustrada: 

Nietzsche (partiendo de Schopenhauer; crítica a la metafísica y la moral judeo-

cristiana). Unidad 10: Otras corrientes filosóficas del siglo XX: La escuela de 

Frankfurt: Habermas y la ética dialógica; la Filosofía española: Ortega y Gasset y 

María Zambrano ; la Filosofía de la postmodernidad: Lyotard, Vattimo y Baudrillard.  

 

 

3.9.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

 

La temporalización establecida tiene carácter orientativo y se irá ajustando en 

cada tema de  acuerdo  a  las  dificultades  encontradas  por  el  alumnado  en  la  

asimilación  de  los contenidos mínimos, especialmente en lo referido a la comprensión 

y comentario de los textos. 
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PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

0 Evaluación inicial y presentación de los contenidos 3 sesiones (del 

20 al 27 de 

septiembre 

aprox.) 

1 Orígenes de la Filosofía occidental. El paso del mito al 

logos. La Filosofía presocrática. 

Introducción al comentario de texto filosófico 

5 sesiones (del 

29 de 

septiembre al 

13 de octubre 

aprox.) 

2          Los sofistas y Sócrates 4 sesiones (del 

18 de octubre 

al 27 de 

octubre aprox.) 

3          Platón. 10 sesiones 

(del 3 de 

noviembre al 

15 de 

diciembre 

aprox.) 

Autoevaluación final del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL  10  DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

4 De Platón a Descartes 5 sesiones (Del 

10 de enero al 

24 de enero 

aprox.) 

5           Renacimiento y revolución científica. Racionalismo: 

Descartes 

 

11 sesiones 

(Del 26 de 

enero al 2  de 

marzo aprox.) 

6          De la filosofía empirista a la Ilustración.  2 sesiones (Del 

7 de marzo al 9 

de marzo 

aprox). 

Autoevaluación final del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. 
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3.9.3 Referentes mínimos 

El alumnado deberá demostrar un dominio suficiente de los aspectos 

fundamentales del pensamiento  de  aquellos  autores  que  serán  tratados  con  

profundidad  durante  el  curso (aquellos  que  se  incluyan  en  las  diferentes  

pruebas  o  exámenes  que  se  realicen), especialmente aquellos autores y textos 

que sean destacables por la matriz de evaluación referentes a las evaluaciones 

finales de Bachillerato, según quede concretada en la legislación andaluza. 

  

Dentro  de  los  contenidos  procedimentales  mínimos  exigibles  para  aprobar  

el  curso  el alumnado  deberá  demostrar  un  dominio  aceptable  de  la  ortografía  y  

de  la  expresión escrita.  Asimismo,  el  alumnado  deberá  demostrar  haber  adquirido  

a  lo  largo  del  curso destreza suficiente para realizar un ejercicio de comentario de 

texto : contextualizar, identificar la temática planteada en el  texto,  explicar  

adecuadamente  los  conceptos  fundamentales  presentes  en  el  mismo, encuadrar y 

relacionar la temática del texto propuesto con otros aspectos del pensamiento del  autor  

y  de  algún  otro  pensador  o  corriente  de  pensamiento  relevante,  y  valorar  la 

actualidad de los problemas planteados. Esto quedará demostrado tanto en las pruebas 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 13  DE MARZO AL 31 DE MAYO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

7            Nietzsche 6 sesiones (Del 

14 de marzo al 

30 de marzo 

aprox.) 

8            Marx 4  sesiones 

(Del 11 de abril 

al 20 de abril 

aprox.) 

9            Otras corrientes filosóficas del siglo XX. Filosofía 

Española 

6 sesiones (Del 

28   de abril al 

11 de mayo 

aprox.) 

Autoevaluación final del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. 
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escritas que se realicen como en los comentarios de texto que se pedirán a lo largo del 

curso. 

3.10 Metodología 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece las siguientes estrategias 

metodológicas para la Historia de la Filosofía: 

“Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, 

se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y 

colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el 

aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que 

parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la 

guía del profesor hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, 

provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles, aprender para la vida, 

aprender a aprender.  

Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:  

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan 

sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales 

preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones 

que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a 

prueba, accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de 

lograr un aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos 

puedan relacionarse con lo que ya se sabe.  

- Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad 

de admiración, de duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, 

de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad.  

- Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y 

delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos. 

- Favorecer la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y la 

confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la 

apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo 

tipo de discriminación 

-  Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y 

actitudes personales acerca de los contenidos trabajados; buscar la 

interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden 

relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras 

materias como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología.  
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- Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de 

mediana extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen 

cuestiones del presente con ideas filosóficas del pasado, documentos audiovisuales 

o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección de películas de ficción, 

acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso muy positivo dentro 

de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de 

aplicación y transferencia. Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los 

debates. 

Concretando estas estrategias metodológicas prescriptivas, la metodología 

que vamos se llevará de la siguiente forma:  

1.  La secuencia de trabajo 

La secuencia de trabajo típica en cada unidad didáctica será la siguiente: 

1º) Contextualización y punto de partida:  

- Programación de las actividades para la unidad correspondiente e 

instrucciones para el trabajo de dichas actividades. 

- Envío de apuntes de la profesora o materiales diversos que complementen 

la información que se considere oportuno completar que será colgado en Google 

Classroom. 

- Textos: breves, seleccionados para las pruebas de acceso a la universidad,  

lecturas complementarias y lecturas recomendadas. 

- En ello podemos incluir el glosario de cada unidad, bien dado al principio de la 

unidad, bien a medida que van apareciendo los contextos donde hay que indagar el 

significado de conceptos. De este modo se irá confeccionando progresivamente un 

diccionario filosófico con todos los conceptos filosóficos manejados durante el curso y 

se entregará a final de la unidad y a final de curso con los conceptos de todas las 

unidades . 

3º) Exposición de actividades para que el alumnado las realice en el aula y/o en 

casa sobre distintos contenidos de la unidad didáctica, en cuanto a los temas o teorías 

filosóficas tratadas y su relación con la actualidad y con otras disciplinas. 

4º) Puesta en común de las actividades realizadas en el aula y en casa y 

reestructuración de los contenidos por el docente 

5º) Trabajo de recapitulación sobre los contenidos y actividades de la unidad, con 

especial atención a las dudas surgidas con antelación a la prueba de evaluación de la 

correspondiente unidad y la entrega del trabajo de unidad y/o trimestre (comentario de 

texto y/u otros). 

6º) Prueba de evaluación escrita, junto a otras unidades didácticas. 
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7º) Entrega del trabajo de trimestre, comentario de texto u otros, si está fechada 

al final de la unidad didáctica en la que nos encontremos. 

 

2. Los tipos de actividades previstas  

En la medida en que enseñar implica una secuencia, el modelo de programación 

de aula y de puesta en práctica de las actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden 

desplegar en 3 fases: 

1º) ACTIVIDADES DE INICIO: tendrían el doble objetivo de indagar las ideas 

previas del alumnado y promover su motivación. En esta fase por tanto nos encontramos 

con actividades de motivación: todas aquellas actividades destinadas a provocar el 

interés del alumno, la explicitación de sus ideas previas y el contraste de información 

con temas de su interés, recurriendo a la experiencia previa del alumno, ejemplos de su 

ámbito socio-cultural, lectura de textos y utilización de medios audiovisuales. De este 

tipo pueden ser los cuestionarios iniciales, diálogos socráticos, redescubrimiento en 

equipo, etc. 

2º) ACTIVIDADES DE DESARROLLO, por medio de las cuales los alumnos y 

alumnas procederán a relacionar sus contenidos con los que se le presentan, 

profundizando y ampliando los propios. En esta fase orientaremos al alumnado en la 

realización de: 

• Actividades de búsqueda y elaboración de la información: búsqueda web y 

redacción que recopile la información, siempre que esté en relación con el 

contenido del tema sobre el que se realiza la indagación; comentario colectivo 

guiado de fragmentos de textos, búsqueda de un vocabulario filosófico, 

búsqueda de términos en diccionarios especializados, blog, revistas filosóficas, 

etc.  

• Actividades de trasmisión de la información: exposición, lectura de materiales, 

interpretación de esquemas, visualización de presentaciones, elaboradas de 

forma individual o colectiva.  

• Actividades de aplicación de los conocimientos: comentario crítico de textos 

guiados o no por cuestiones, cuestionarios sobre textos, comparación de teorías, 

definiciones, clasificaciones, contextualización, realización de trabajos escritos u 

orales, disertaciones filosóficas, debates1, plickers, etc. 

 
1 Para la realización de debates, seguiremos las directrices que el Departamento 

de Filosofía elaboró el curso pasado dentro del marco del Proyecto Lingüístico de Centro 
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3º) ACTIVIDADES FINALES, que tienen como objetivo la elaboración de síntesis 

y esquemas que posibiliten una reconstrucción conceptual. Dentro de las mismas 

realizaremos: 

• Actividades de recapitulación: esquemas, resúmenes, cuadros comparativos de 

autores, síntesis y mapas conceptuales, ejes cronológicos, redes conceptuales, 

webquest, cazatesoros, solución de dudas. 

• Actividades de evaluación: realización de exámenes y demás pruebas escritas y 

orales que permitan conjuntamente con las actividades mencionadas incidir en 

la verificación de los aprendizajes realizados por los alumnos/as.  

3. Organización de la clase, estructuración del grupo y situación y 

desplazamiento del grupo y del docente 

Debemos tener en cuenta los niveles de aprendizaje y las motivaciones de nuestro 

alumnado en los que reside la heterogeneidad del grupo-clase, así como las limitaciones 

espaciales y de materiales disponibles.  

Sobre el uso de espacios y materiales, las nuevas tecnologías nos ofrecerán 

oportunidades de diversificación de los materiales y técnicas utilizadas, como es el caso 

de las actividades de búsqueda, publicaciones en blogs o redes sociales, tutorización 

on line de actividades, etc. de modo que la situación muchas veces no será sólo 

presencial, sino también virtual, lo cual es verdaderamente importante al encontrarnos 

con un temario denso y prolongado, y un tiempo en clase limitado a 2 horas semanales. 

De este modo la profesora normalmente ocupará una posición central (externa 

al grupo), o bien, una posición virtual, cuando se tutoricen actividades online, en 

función de los objetivos y las características de cada actividad. La posición interna 

(dentro del grupo), es interesante especialmente a la hora de tutorizar exposiciones 

orales, o bien, la organización de debates, que puede realizarse fácilmente en la 

biblioteca. Y, por otro lado, en cuanto a la situación y desplazamiento del grupo además 

del número de alumnos/as y el espacio absoluto disponible contaremos con la posible 

diferenciación de áreas de trabajo o rotaciones.  

 

 

 
y que se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://issuu.com/mariajosegomezcejas/docs/la_pr__ctica_del_debate_en_las_aula 

 

https://issuu.com/mariajosegomezcejas/docs/la_pr__ctica_del_debate_en_las_aula
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3.11 Interdisciplinariedad. 

     La Filosofía es una disciplina que por su carácter universal y radical guarda una 

estrecha relación con el resto de áreas del currículo: 

-Matemáticas. El análisis de las leyes del razonamiento formalmente válido, propio de 

la lógica, comparte con las matemáticas la peculiaridad de ser una disciplina formal y 

deductiva. La historia de la Filosofía introduce a los alumnos en el ejercicio de la 

deducción lógica y la formalización del lenguaje, estrechamente conectado con el 

desarrollo de las habilidades de abstracción formal típicas del proceder matemático y 

filosófico. 

-Ciencias Naturales. Tanto la Filosofía como las ciencias empíricas constituyen 

intentos de explicar la realidad de un modo racional y crítico, compartiendo una larga 

historia cuyos caminos divergen a partir del Renacimiento con el método experimental. 

Los alumnos podrán obtener una visión global de aspectos que puedan estar estudiando 

en otras disciplinas.  

-Ciencias sociales. Es clara la relación que guarda la Filosofía con el área de ciencias 

sociales, especialmente con la asignatura de geografía e historia, presente en la 

contextualización de todas las unidades de la asignatura.  

-Lengua y literatura. Pensamiento y lenguaje están íntimamente ligados, sin el lenguaje 

no sería posible la Filosofía, ya que en la medida en que un individuo desarrolla el 

lenguaje, así desarrollará su capacidad para construir conceptos y significaciones y, por 

tanto, su capacidad para aprehender la realidad. Así como el lenguaje constituye nuestra 

indispensable herramienta de trabajo por lo que ha de instarse al alumno a esforzarse 

constantemente en la obtención de una expresión precisa y con un vocabulario cada 

vez más rico. De hecho algunos de los procedimientos característicos de nuestra 

asignatura como las disertaciones y los comentarios de texto exigen un correcto uso del 

lenguaje. 

- Latín y griego. Hay que destacar las ventajas que el alumnado que ha cursado estas 

materias puede obtener para comprender el sentido y procedencia de muchos de los 

conceptos e ideas que proceden del origen griego de la Filosofía. 

 

3.12  Elementos transversales 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para 

Bachillerato:  

c) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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d) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equILibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 
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y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 

la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, 

el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

En el caso de nuestra programación docente, intentaremos garantizar el respeto, la 

valoración y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en 

términos de igualdad, y el cumplimiento de los siguientes principios: 

− Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica 

es un objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 

− Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las 

relaciones entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento 

creativo e innovador. 

− La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es 

una institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, 

habilidades y conocimientos. 

− Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en 

su diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de 

carácter institucional. 

− Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los 

sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este 

aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para 

la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 

cohesionada y más pacífica. 
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3.13  Evaluación. 

3.13.1 Criterios de evaluación de la materia de Historia de la Filosofía para 

el curso de 2º de Bachillerato, estándares de aprendizaje, e 

indicadores de logro 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como 

del profesorado. 

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que 

puedan producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las 

oportunas adaptaciones; integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y 

conceptos; sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo 

del proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por 

el alumnado en el conocimiento de la Historia de la Filosofía a través de los parámetros 

que se establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes 

criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la 

Orden de 15 de enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en el 

Real Decreto 1105/2014 y relacionados con cada criterio de evaluación:  

BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES  

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

de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los 

problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el 

orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 

autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC.  

1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los 

autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo 

capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo 

los planteamientos que se defienden.  

1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos 

e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus 

ideas.  

1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, 

relacionándolas con la Filosofía del autor y los contenidos estudiados.  
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2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus 

propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de 

manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC.  

2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto 

oralmente como por escrito.  

2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando 

positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos 

comunes.  

 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo 

intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e 

investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC. 

3.1. Sintetiza correctamente la Filosofía de cada autor, mediante 

resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos 

temáticos que atraviesan la historia de la Filosofía: realidad, conocimiento, ser 

humano, ética y política.  

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su 

significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas 

conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 

comprensión de la Filosofía del autor.  

3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de 

Internet, reconociendo las fuentes fiables.  

3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y 

proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los 

problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.  

 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y 

exposición de los trabajos de investigación filosófica. CCL,CD, CAA, CSC.  

4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, 

blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o 

recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.  
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4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la 

investigación, decidiendo los conceptos adecuados.  

4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos 

estudiados utilizando las TIC. 

 

BLOQUE 2. EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA ANTIGUA. 

1. 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.  

1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo 

inteligible Bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, 

reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, 

aplicándolos con rigor  

1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía de Platón, analizando la relación 

entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la 

dimensión antropológica y política de la virtud.  

1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al 

origen del Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y 

el convencionalismo democrático y el relativismo moral de los 

Sofistas,  identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por Platón.  

1.4. Respeta el esfuerzo de la Filosofía de Platón por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando 

positivamente el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías 

sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las 

mujeres en la educación.  

 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 205 
 

 

 
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.  

2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de Aristóteles, 

como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, 

monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.  

2.2.Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en 

el escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía de Aristóteles, examinando 

su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística 

y la política, comparándolas con las teorías de Platón.  

2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas 

por Aristóteles.  

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la Filosofía de Aristóteles por 

contribuir al desarrollo del pensamiento occidental valorando positivamente el 

planteamiento científico de las cuestiones.  

 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el 

epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, examinando sus concepciones morales y 

el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico 

y cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos 

como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros 

apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, 

CSC, CAA.  

3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e 

identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina. 

 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL. 
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1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a 

través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la 

libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC, CAA.  

1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus 

orígenes, a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona. 

 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe 

y razón, la demostración de la existencia de dios y su concepción de la moralidad en el 

ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 

nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, 

CAA.  

2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, 

esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, 

entre otros, aplicándolos con rigor.  

2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía de Tomás de Aquino, 

distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la 

existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua.  

2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía 

y el nominalismo, identificando los problemas de la Filosofía Medieval y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.  

2.4. Valora el esfuerzo de la Filosofía de Tomás de Aquino por contribuir 

al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando 

positivamente la universalidad de la Ley Moral.  

 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de 

Ockham, cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la 

Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. CCL, CSC, CAA.  

3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockham 

y su importancia para la entrada en la modernidad. 
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BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA MODERNA 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa 

la modernidad, dado en el renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el 

antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del 

conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la revolución científica y conocer las 

tesis fundamentales del realismo político de n. Maquiavelo. CCL, CSC, CAA.  

1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento 

científico dado en el Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía 

Humanista sobre la naturaleza humana  

1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y 

compara con los sistemas ético-políticos anteriores.  

 

2. 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.  

2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, 

duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos 

con rigor.  

2.2.  Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en 

el escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía de Descartes, analizando el 

método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo 

en el ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y 

Medieval.  

2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con 

las soluciones aportadas por Descartes.  

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la Filosofía de Descartes por 

contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad 

Moderna, valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana.  
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3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el 

pensamiento de Hume, analizando los principios y elementos del conocimiento respecto 

a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, 

relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la edad Moderna y valorando 

críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.  

3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, 

percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, 

causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y 

deber, entre otros, usándolos con rigor.   

3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía de Hume, distinguiendo los 

principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la 

causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías 

de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo moderno.  

3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, 

identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Hume.  

3.4. Valora el esfuerzo de la Filosofía de Hume por contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva. 

 

4. Conocer los principales ideales de los ilustrados franceses, profundizando en 

el pensamiento de J.J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el 

surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza 

humana. CCL, CSC, CAA.  

4.1 Comprende los ideales que impulsaron los Ilustrados franceses y 

explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica 

social, la crítica a la civilización, el estado de naturaleza, la defensa del contrato 

social y la voluntad general.  

 

5. 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 
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influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la edad Moderna 

y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.  

5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, 

crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, 

intuición, categoría, Ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, 

voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, 

persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor.  

5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía de Kant, analizando las 

facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.  

5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas 

de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant.  

5.4. Respeta  y razona el esfuerzo de la Filosofía de Kant por contribuir 

al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, 

valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones. 

 

BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

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

social, la alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel 

y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los 

cambios sociales de la edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. CCL, 

CSC, CAA.  

1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, 

praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios 

de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, 

utilizándolos con rigor.  

1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía de Marx, examinando el 

materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su 

visión humanista del individuo.  

1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx.  
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1.4. Valora el esfuerzo de la Filosofía de Marx por contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando 

positivamente la defensa de la igualdad social.  

 

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a 

la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como 

resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el 

vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, 

CAA.  

2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, 

metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con 

rigor.  

2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía de Nietzsche, considerando la 

crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la 

afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la 

voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, 

Medieval, Moderna y Contemporánea.  

2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la 

voluntad, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche.  

2.4. Estima el esfuerzo de la Filosofía de Nietzsche por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, 

valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.  

 

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su 

pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, 

comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, Filosofía, vida, verdad, 

mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía 

española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias 

que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la 

regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC, CAA. 
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3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, 

Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, 

generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros.  

3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en 

el escrito, las teorías fundamentales de la Filosofía y del análisis social de Ortega 

y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el 

racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras.  

3.3. Respeta el esfuerzo de la Filosofía de Ortega y Gasset por contribuir 

al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad 

Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la 

defensa de la cultura y la democracia. 

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, 

analizando la racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del 

conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la 

postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad 

de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela 

de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. 

Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la 

Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, 

CSC, CAA.  

4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, 

consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y 

conceptos de la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, 

texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.  

4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del 

conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la 

postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las teorías fundamentales de 

la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación.  



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 212 
 

 

 
4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la 

Escuela de Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía 

Contemporánea.  

4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento 

postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de 

la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del 

diálogo racional y el respeto a la diferencia. 

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a 

la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de 

la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, 

entre otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y 

valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales del 

siglo. XX. CCL, CSC, CAA. 

5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como 

la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, 

la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto 

frente a la cultura de masas, entre otras.  

5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos 

postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su 

vigencia actual. 

Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

 Los criterios de evaluación arriba indicados tienen a efectos de 

calificación el valor ponderado que se indica en la siguiente tabla. El 

departamento acuerda la evaluación mediante media aritmética en todos los 

criterios salvo los criterios HFI1.1, 1.2, 1.3, 1.4 cuya evaluación será continua a lo 

largo de todo el curso. 

Nº criterio Denominación Ponderación % 

HFI1.1 Realizar el análisis de fragmentos de los textos más 

relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los 

autores y las autoras tratados, identificando los problemas que 

en ellos se plantean y las ideas que se defienden y 

reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz 

de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a 

otros problemas.  

10 
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HFI1.2 Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y 

por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas 

fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera 

razonada con otras posiciones diferentes.  

10 

HFI1.3 Aplicar adecuadamente las herramientas y 

procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la 

Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación 

de los contenidos.  

5 

HFI1.4 Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en la realización y exposición de los trabajos de 

investigación filosófica.  

5 

HFI2.1 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.  

20 

HFI2.2 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.  

1 

HFI2.3 Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el 

helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el 

Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el 

ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el 

contexto socio-histórico y cultural de la época y reconocer la 

repercusión de los grandes científicos helenísticos como 

Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o 

Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para 

Occidente de la Biblioteca de Alejandría.  

1 
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HFI3.1 Explicar el origen del pensamiento cristiano y su 

encuentro con la Filosofía, a través de las ideas 

fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa 

de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia.  

1 

HFI3.2 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando 

las relaciones entre fe y razón, la demostración de la 

existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser 

humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe 

y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 

Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso.  

1 

HFI3.3 Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento 

de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la 

separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el 

nuevo impulso para la ciencia.  

1 

HFI4.1 Comprender la importancia del giro del pensamiento 

occidental que anticipa la modernidad, dado en el 

Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el 

antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la 

investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, 

las implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis 

fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo.  

1 

HFI4.2 Entender las características de la corriente racionalista 

profundizando en el pensamiento de Descartes, distinguiendo 

el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el 

cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la 

Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna y apreciando críticamente 

su discurso.  

18 
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HFI4.3 Conocer las características de la corriente empirista 

profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los 

principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, 

las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del 

emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político de 

Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas 

y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando 

críticamente su discurso.  

3 

HFI4.4 Conocer los principales ideales de los Ilustrados 

franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. 

Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para 

el surgimiento de la democracia mediante un orden social 

acorde con la naturaleza humana.  

1 

HFI4.5 Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el 

conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua, 

relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo 

de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente 

su discurso.  

1 

HFI5.1 Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la 

teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las 

ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con 

Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el 

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 

Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso.  

1 

HFI5.2  Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la 

crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y 

entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de 

la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo 

con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en 

el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales 

contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso.  

9 
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HFI5.3 Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando 

la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el 

perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido 

orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, 

razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto 

de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del 

pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y 

la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas 

y la regeneración social, cultural y política de España. 

9 

HFI5.4 Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la 

Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de 

Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la 

acción comunicativa y las teorías fundamentales de la 

postmodernidad, analizando la deconstrucción de la 

modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 

comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la 

Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 

Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. 

Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y del 

Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión 

en el campo de la Filosofía de la Ciencia.  

1 

HFI5.5 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.  

1 

 

 

Se comunicará al alumnado las calificaciones obtenidas por cada instrumento, 

bien por criterios bien por el instrumento en sí (para tener referencia inteligible de 

procesos y progresos para no familiarizados con el estilo criterial de evaluación). 

Opcionalmente, el profesor o profesora podrá incluir iconos o símbolos, 

sustituyendo a calificaciones numéricas, en los instrumentos realizados por los alumnos 
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y las alumnas, cumpliendo la finalidad del párrafo anterior, si bien deben conocer el 

significado de la simbología empleada. 

Para el cálculo de la nota trimestral, como instantánea del progreso momentáneo 

del alumnado, se procederá a hacer una media ponderada de las calificaciones de los 

criterios tratados hasta ese momento, obteniendo una calificación líquida. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación final ordinaria, tomaremos las tres 

notas trimestrales y procedemos a la media aritmética, obteniendo nuevamente una nota 

líquida que pasará a número entero más cercano a 0,5. Es decir a partir de las 50 

décimas se redondeará al número entero siguiente.  

 

 

3.13.2 Instrumentos y técnicas de de evaluación. 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Observación sistemática del alumnado en 

clase. 

- INSTRUMENTOS:  

- Cuaderno de la profesora (trabajo diario, comportamiento, asistencia): La 

profesora irá tomando nota en el cuaderno del profesor en papel y DIGITAL de 

todo aquello que muestre un rendimiento diario positivo o negativo por parte del 

alumnado.  Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: asistencia a clase; 

atención en clase y participación en las actividades propuestas; foros y puestas 

en común; cooperación en el trabajo en grupo;  respeto hacia los demás 

compañeros y hacia el profesor, etc. todo lo cual nos servirá para medir el nivel 

de logro adquirido, establecer las correcciones oportunas y formular un consejo 

orientador. 

- Rúbrica de expresión oral: donde aplicaremos lo reflejado en los documentos 

del Plan Lingüístico de Centro sobre las indicaciones para la evaluación de la 

expresión escrita y oral. Estas rúbricas permiten ofrecernos un resultado 

numérico de 0 a 10, en función de la ponderación de cada rasgo y el progreso 

de logro observado.  

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Revisión de tareas 

- INSTRUMENTOS:  

- Cuaderno de trabajo, en el que deben quedar reflejadas todas las actividades 

realizadas en cada unidad didáctica, así como el resultado de cualquier otro 

tipo de trabajo: apuntes de clase, esquemas, síntesis, análisis, comentarios de 

textos, respuestas a preguntas de reflexión personal, etc. Para su valoración se 
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utilizará una rúbrica en la que se valorarán aspectos como el contenido, la 

presentación y la ortografía, lo cual nos permite establecer una escala de 

observación para el registro de su evaluación. La entrega del cuaderno se 

realizará de forma virtual mediante la plataforma Classroom. 

- Glosario de conceptos filosóficos: que se irá completando progresivamente 

a lo largo de las distintas unidades para su entrega en el último trimestre.  Al 

final  de cada unidad  se revisará para comprobar su realización. 

- Informes de trabajo : comentario de texto u otros trabajos individuales o 

grupales: se trata del trabajo realizado en cada caso abordando la temática de 

la unidad en cuestión,  para lo cual se deben seguir las instrucciones 

correspondientes sobre estructura y contenido entregadas.  

- Los trabajos y las tareas se entregarán siempre que sea posible a través de la 

plataforma Classroom de forma escaneada mediante la aplicación 

CamScanner. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Pruebas específicas 

- INSTRUMENTO:  

- Prueba escrita. Se realizará al menos una prueba al trimestre, bien de cada 

unidad, bien junto a otras unidades correspondientes al mismo bloque de 

contenidos. Además, a final de curso se realizará un examen final obligatorio 

para todo el alumnado, siguiendo el modelo de la Prueba de Acceso a la 

Universidad que dará la oportunidad de recuperar a aquel alumnado que no 

haya superado las pruebas anteriores. 

- Formularios Google: en una eventual circunstancia de confinamiento, las 

pruebas escritas serán sustituidas por formularios de Google aplicando 

herramientas de detección de plagio como PlagScan.  

- Ortografía : En todos los ejercicios escritos se tendrá en cuenta la ortografía 

(puntuación, tildes y letras) y la correcta estructuración (adecuación, coherencia 

y cohesión) del texto redactado por los estudiantes. Se deducirán 0,1 puntos por 

cada error en la ortografía, hasta un máximo de 1 puntos. Así mismo, se 

descalificará hasta 1 punto en errores producidos por otras cuestiones textuales. 

No obstante, podrán recuperar esta penalización con un trabajo que se les 

encomendará sobre cada una de las faltas de ortografía. Deberán entregarlo 

antes de finalizar cada uno de los trimestres o cuando a lo largo del curso el 

profesor/a lo indique. 
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3.13.3 Mecanismos de recuperación 

La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las 

calificaciones trimestrales. Al final del curso los alumnos que no hayan alcanzado una 

calificación igual o superior a 5 podrán presentarse a una suficiencia. 

 

3.13.4 Alumnado con una evaluación suspensa 

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas a 

través de las pruebas que se destinen para ello. Además tendrán la opción de hacer un 

examen final de toda la materia o de parte de ella en mayo. Por último, podrán realizar 

la prueba global extraordinaria de junio. 

No  obstante,  en  el  caso  de  que  algún  alumno  requiera  una  adaptación  

especial, el profesor puede proponerle la realización de otras actividades diferentes de 

las exigidas al resto del alumnado, de acuerdo con sus necesidades específicas, sobre 

alguna de las cuestiones filosóficas relevantes abordadas en clase, a fin de que el 

alumnado demuestre la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  en  relación  a  los  

contenidos  mínimos  o aprendizajes básicos 

 

3.13.5 Prueba extraordinaria  

  En el día en que se fije desde Jefatura la prueba extraordinaria de junio, el 

alumnado que no haya superado la misma en mayo deberá entregar todas aquellas 

actividades que se incluyan en el documento “Informe de la materia no superada”. 

Junto a estas actividades, deberán superar la prueba diseñada para tal fin. 

3.13.6 Alumnado con la materia suspensa de cursos anteriores 

   Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas 

promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 

estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 
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debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica”. 

“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado 

todas las materias, deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así 

como realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes. Del mismo modo, “los alumnos y las alumnas que al término del 

segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse 

de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el 

curso completo”. 

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá superar el 

programa de recuperación continua a lo largo de todo el curso que el departamento 

estime oportuna. El alumnado será debidamente informado de este proceso, pudiendo 

variar de un curso escolar a otro, así como de los plazos fijados para ello. 

 

3.14 Actividades complementarias y extraescolares 

Este curso 2022-2023 el departamento de Filosofía reanudará la realización de 

actividades extraescolares que quedaron suspendidas tras el desgraciado accidente y 

consecuente juicio a los compañeros/as responsables en una excursión organizada por 

el centro en el curso 2018-2019. 

Las actividades acordadas por el departamento son las siguientes:  

• Celebración del día Mundial de la Filosofía (17 noviembre). Exposición 

de trabajos de temática filosófica. Además, dado a que el 16 de 

noviembre se celebra el Día del Flamenco, se realizarán actividades en 

coordinación con el departamento de música (análisis filosófico de letras 

musicales, filosofía del flamenco, etc). 

• Participación en la olimpiada filosófica: modalidad fotografía filosófica, 

vídeo filosófico y disertación filosófica sobre el tema de “Fronteras y 

justicia global” (principios segundo trimestre).  

• Realización de charlas por Amigos de Ouzal por grupos/hora en SUM. 

• Participación en actividades para 25N, 8 M, 17M, 30E. 

• Charlas de diversa índole (sobre experiencias contadas en primera 

persona por ponentes que hayan pasado por procesos migratorios, 

representantes políticos, expertos en materia filosófica o psicológica, 

etc). 
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• Friso histórico. 

• Liga de debate de centro. 

• Participación o asistencia como público en el torneo andaluz de debate 

(segundo trimestre: fase provincial; tercer trimestre: final). 

• Asistencia como público al torneo de debate de la UCO (previsiblemente 

2º trimestre). 

• Día de Andalucía: Filosofía en Andalucía. 

• Charla sobre la cuestión de la vocación filosófica. 

• Excursión a Madrid: Museo del Prado y Talleres Filosóficos. 

 

El alumnado de Historia de la Filosofía participará en todas aquellas actividades 

complementarias que programe el Centro en las que se incluya a 2º de Bachillerato.  

En cuanto a la participación y/o asistencia a jornadas, charlas, ponencias, que 

sean de interés, bien por su carácter filosófico o psicológico, o su planteamiento de 

cuestiones de carácter ético o político, pueden ser charlas por parte de ONGS, 

trabajadores sociales, instituciones públicas locales, provinciales o autonómicas, etc; las 

cuales pueden ser programadas por este departamento o en colaboración con 

coordinación igualdad, Escuela Espacio de paz, Aldea o cualquier otro departamento. 

Serán de especial interés por su interdisciplinariedad las actividades enmarcadas dentro 

del Proyecto Integrado dedicado al 50 aniversario de la muerte de Picasso, en el que 

proyectaremos actividades encaminadas a reflexionar sobre el contexto filosófico y 

político en el que vivió Picasso y el sentido estético de sus obras..  

De ello dará cuenta detallada la Memoria Final del Departamento. 
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3.15 Objetivos de la materia Psicología. 

 

El objetivo de esta materia es, ante todo, “el autoconocimiento y la comprensión 

de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los 

individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar 

como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a 

desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida 

personal y laboral”, según se propone en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

En esta misma Orden, se indica que el objetivo de la materia de Psicología es el 

desarrollo de las siguientes capacidades.   

 

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. (OM b; CE 3,5,7,8) 

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. (OM 

a,c; CE 10) 

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. (OM j; CE 2) 

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. (OM d; CE3) 

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. (OM h; CE 2,9,11 ) 

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. (OM b; 

CE 1) 

7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas 

de aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, 

la salud mental, etc. (OM b,k; CE 4) 
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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. (OM j; CE 6) 

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. (OM i,j,g; CE 7) 

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. (OM e; CE12,13,14)  

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones 

personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

(OM f; CE 3 y 9) 

 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. (OM f,g; CE 8,15) 

3.16 Contenidos 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se establecen 

los siguientes bloques de contenidos y contenidos de la materia: 

BLOQUE 1 

LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA  

- 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. 
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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. 

BLOQUE 3 

LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y 

MEMORIA 

 

- La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad 

circundante. 

- Atención selectiva, dividida y sostenida. 

- La memoria. Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoria a corto 

plazo y memoria a largo plazo). Desarrollo e influencia de la memoria en 

el aprendizaje 

-  La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo. 

- Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. 

- Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad.  

 

 
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 
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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 

 

3.16.1  Criterios de selección 

 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 227 
 

 

 
Para el desarrollo de la materia en el IES Colonial de Fuente Palmera, 

especificamos los contenidos prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción 

curricular necesario para adaptar la normativa a nuestro centro) en los siguientes: 

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA. 

UNIDAD 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA. La prehistoria de la psicología 

científica.  Definición general e indeterminación de la misma. Historia: El antecedente 

filosófico. Teorías básicas de la psicología del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, 

constructivismo, psicoanálisis) y Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la 

psicología cognitiva). Métodos y Especialidades. El valor de la psicología como ciencia 

y técnica. 

 

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

UNIDAD 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA Y EL 

PENSAMIENTO El ser humano como producto de la evolución: el proceso de 

hominización. Estructura y funcionamiento del Sistema nervioso Central. La implicación 

de la genética en el comportamiento humano. El sistema endocrino y la función cerebral 

como condicionantes del comportamiento humano. Psicología y genética. 

 

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, 

ATENCIÓN Y MEMORIA 

 

UNIDAD 3. PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA.  La atención y su influencia 

en la construcción de nuestra realidad circundante. Atención selectiva, dividida y 

sostenida. La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo. 

Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. La memoria. Tipos de 

memoria (persistencia sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo). 

Desarrollo e influencia de la memoria en el aprendizaje. Trastornos de la percepción y 

la memoria. 

 

BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES. APRENDIZAJE, 

INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 

 

UNIDAD 4. EL APRENDIZAJE. Conductas innatas. Tipos de aprendizaje. 

Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Formas de aprendizaje y 

psicoterapia. 

UNIDAD 5. PENSAMIENTO E INTELIGENCIA. 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 
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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 

 

UNIDAD 6. MOTIVACIÓN, AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD. Determinantes 

individuales y situacionales de la conducta. d. 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.  

UNIDAD 7. LA PERSONALIDAD Y SUS TRASTORNOS. Teorías de la 

personalidad. Evaluación de la personalidad. Trastornos de personalidad. Los trastornos 

emocionales de la conducta: Fobias, ansiedad, «stress», depresión. Trastornos de la 

alimentación. 

UNIDAD 8. CONSCIENTE E INCONSCIENTE. La idea del insconciente hasta el 

psicoanálisis de Freud. Represión. Psicopatología de la vida cotidiana. La interpretación 

de los sueños. Jung y el inconsciente colectivo. El inconsciente después de Freud. 

BLOQUE 6 

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 

 

UNIDAD 9. CONOCIMIENTO E INFLUENCIA SOCIAL. 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. 

 

UNIDAD 10. PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS Y LAS ORGANIZACIONES. 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.  
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3.16.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

 

La temporalización establecida tiene carácter orientativo y se irá ajustando en 

cada tema de  acuerdo  a  las  dificultades  encontradas  por  el  alumnado, teniendo en 

cuenta la novedad si no tanto de los contenidos de la materia, de su tratamiento, de 

acuerdo con lo que así se reconozca en las pruebas iniciales realizadas.  

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

0 Evaluación inicial e introducción de los contenidos. 

Debate: ¿Qué relación hay entre la mente y el cuerpo? 

5  sesiones 

(Desde el 22 de 

septiembre al 

29 de 

septiembre 

aprox.) 

1 ¿Qué es la Psicología? La Psicología como ciencia 13  sesiones 

(Desde el 30 de 

septiembre al 

22 de octubre 

aprox.) 

2 La base neurofisiológica de la conducta 14 sesiones 

(Desde 26 de 

octubre hasta 

el 19 de 

noviembre 

aprox.) 

3 Sensación, percepción y atención 9 sesiones 

(Desde el 20 de 

noviembre al 4 

de diciembre 

aprox.)  

   

Autoevaluación final del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9  DE DICIEMBRE AL 12  DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

3 Sensación, percepción y atención 3 sesiones (Del 

7 de diciembre 

al 14 de 

diciembre) 

4 La memoria 14 sesiones 

(Del 15 de 

diciembre al 25 

de enero 

aprox.) 

5 Inteligencia, pensamiento y lenguaje 14 sesiones 

(Del 26 de 

enero al 17 de 

febrero aprox.) 

7                                     El aprendizaje 12 sesiones 

(Del 18 de 

febrero al 16 de 

marzo aprox.) 

   

Autoevaluación final del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MAYO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

9 Psicología social 12 sesiones 

(Del 17 de 

marzo al 13 de 

abril aprox.) 

10 Psicología de la personalidad 12 sesiones 

(Del 14 de abril 

al 5 de mayo 

aprox.) 

11 Motivación, emoción y trastornos emocionales y de la 

conducta.  

12  sesiones 

(Del 6 mayo al 

27 de mayo) 

Autoevaluación final del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. 
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3.17 Metodología 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece las siguientes estrategias 

metodológicas para nuestra materia: 

Esta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con 

otros humanísticos y sociales, debe plantearse como el camino más adecuado para 

estudiar al ser humano y sus manifestaciones de forma integral. 

 El estudio de la Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple 

acercamiento a posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y 

no humana, sino también como un medio por el cual el alumnado acceda a su propio 

conocimiento personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus capacidades y 

aptitudes. Por ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos 

y alumnas desarrollen su propia capacidad de aprender a aprender, esto es, de 

seleccionar los contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata 

de que el alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio 

conocimiento más allá de la simple memorización automática de contenidos, por 

supuesto, saber es retener en la memoria, pero una retención comprensiva, adquirida 

por uno mismo mediante la interacción con los demás, es el camino más efectivo de 

llegar a conocer algo en profundidad y con garantías de perdurabILidad en el tiempo.  

Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la 

consecución de los objetivos que esta materia se propone. Se hace necesario también 

el conocimiento y utilización de algunas técnicas de trabajo propias de la Psicología 

como ciencia, de modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias 

que les ayuden a afianzar lo aprendido. 

 Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar diferentes fuentes de 

información, desde la propia experiencia, pasando por los conocimientos que les 

aportan otras disciplinas así como los medios de comunicación, la web o libros, 

manuales y documentos.  

Por otro lado, la forma más adecuada de adquirir un manejo fluido tanto de la lengua 

en general como de la terminología específica de la Psicología en particular es mediante 

la realización de trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que 

afiancen la confianza en sí mismos y su capacidad de hablar en público y defender sus 

propias ideas y conocimientos adquiridos. No se debe olvidar que una de las finalidades 

de toda ciencia es la de tener la capacidad para plantear adecuadamente y resolver 

problemas científicos; el profesorado debe facilitar que los alumnos y alumnas se 
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planteen dichos problemas, aprendan a identificar sus variables principales y formulen 

una solución coherente a los mismos.  

Proponemos que, más allá de la necesaria exposición de los puntos teóricos más 

elementales de la materia, la metodología básica en proceso de aprendizaje de la 

Psicología sea activa y participativa, donde el alumnado construya individual y 

colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración crítica de los 

materiales y la exposición de las conclusiones obtenidas, y propiciando que los 

problemas sean analizados críticamente y resueltos personalmente por el alumnado 

bajo la dirección y el consejo continuos del profesorado  

Concretando estas estrategias metodológicas prescriptivas, la metodología 

que vamos se llevará de la siguiente forma:  

1.  La secuencia de trabajo 

La secuencia de trabajo típica en cada unidad didáctica será la siguiente: 

1º) Contextualización y punto de partida:  

- Programación de las actividades para la unidad correspondiente e 

instrucciones para el trabajo de dichas actividades. 

- Además de la localización en el libro de texto, según el caso se aportarán 

apuntes de la profesora o materiales diversos que complementen la información 

que se considere oportuno completar, entregado en fotocopias y correo electrónico. 

- Textos: breves, lecturas obligatorias, complementarias y lecturas recomendadas. 

- En ello podemos incluir el glosario de cada unidad, bien dado al principio de la 

unidad, bien a medida que van apareciendo los contextos donde hay que indagar el 

significado de conceptos. De este modo se irá confeccionando progresivamente un 

diccionario filosófico con todos los conceptos filosóficos manejados durante el curso y 

se entregará a final de la unidad y a final de curso con los conceptos de todas las 

unidades . 

3º) Exposición de actividades para que el alumnado las realice en el aula y/o en 

casa sobre distintos contenidos de la unidad didáctica, en cuanto a los temas tratados y 

su relación con la actualidad y con otras disciplinas. 

4º) Puesta en común de las actividades realizadas en el aula y en casa y 

reestructuración de los contenidos por el docente 

5º) Trabajo de recapitulación sobre los contenidos y actividades de la unidad, con 

especial atención a las dudas surgidas con antelación a la prueba de evaluación de la 

correspondiente unidad y la entrega del trabajo de unidad y/o trimestre (trabajo de 

lectura, investigación u otros). 

6º) Prueba de evaluación escrita, junto a otras unidades didácticas. 
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7º) Entrega del trabajo de trimestre, trabajo de investigación, lectura, u otros, si 

está fechada al final de la unidad didáctica en la que nos encontremos. 

2. Los tipos de actividades previstas  

En la medida en que enseñar implica una secuencia, el modelo de programación 

de aula y de puesta en práctica de las actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden 

desplegar en 3 fases: 

1º) ACTIVIDADES DE INICIO: tendrían el doble objetivo de indagar las ideas 

previas del alumnado y promover su motivación. En esta fase por tanto nos encontramos 

con actividades de motivación: todas aquellas actividades destinadas a provocar el 

interés del alumno, la explicitación de sus ideas previas y el contraste de información 

con temas de su interés, recurriendo a la experiencia previa del alumno, ejemplos de su 

ámbito socio-cultural, lectura de textos y utilización de medios audiovisuales. De este 

tipo pueden ser los cuestionarios iniciales, diálogos socráticos, redescubrimiento en 

equipo, video-forum, etc. 

2º) ACTIVIDADES DE DESARROLLO, por medio de las cuales los alumnos y 

alumnas procederán a relacionar sus contenidos con los que se le presentan, 

profundizando y ampliando los propios. En esta fase orientaremos al alumnado en la 

realización de: 

• Actividades de búsqueda y elaboración de la información: búsqueda web y 

redacción que recopile la información, siempre que esté en relación con el 

contenido del tema sobre el que se realiza la indagación; comentario colectivo 

guiado de fragmentos de textos, búsqueda de un vocabulario psicológico, 

búsqueda de términos en diccionarios especializados, blog, revistas de 

psicología, etc.  

• Actividades de trasmisión de la información: exposición, lectura de materiales, 

interpretación de esquemas, visualización de presentaciones, elaboradas de 

forma individual o colectiva.  

• Actividades de aplicación de los conocimientos: comentario crítico de textos 

guiados o no por cuestiones, cuestionarios sobre textos, comparación de teorías, 

definiciones, clasificaciones, realización de trabajos escritos u orales, 

disertaciones filosóficas, debates2, plickers, etc. 

 
2 Para la realización de debates, seguiremos las directrices que el Departamento 

de Filosofía elaboró el curso pasado dentro del marco del Proyecto Lingüístico de Centro 

y que se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://issuu.com/mariajosegomezcejas/docs/la_pr__ctica_del_debate_en_las_aula 

 

https://issuu.com/mariajosegomezcejas/docs/la_pr__ctica_del_debate_en_las_aula
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3º) ACTIVIDADES FINALES, que tienen como objetivo la elaboración de síntesis 

y esquemas que posibiliten una reconstrucción conceptual. Dentro de las mismas 

realizaremos: 

• Actividades de recapitulación: esquemas, resúmenes, cuadros comparativos, 

síntesis y mapas conceptuales, ejes cronológicos, solución de dudas. 

• Actividades de evaluación: realización de exámenes y demás pruebas escritas y 

orales, entregas de trabajos, que permitan conjuntamente con las actividades 

mencionadas incidir en la verificación de los aprendizajes realizados por los 

alumnos/as.  

3. Organización de la clase, estructuración del grupo y situación y 

desplazamiento del grupo y del docente 

Debemos tener en cuenta los niveles de aprendizaje y las motivaciones de nuestro 

alumnado en los que reside la heterogeneidad del grupo-clase, así como las limitaciones 

espaciales y de materiales disponibles.  

Sobre el uso de espacios y materiales, las nuevas tecnologías nos ofrecerán 

oportunidades de diversificación de los materiales y técnicas utilizadas, como es el caso 

de las actividades de búsqueda, publicaciones en blogs o redes sociales, tutorización 

on line de actividades, etc. de modo que la situación muchas veces no será sólo 

presencial, sino también virtual. 

De este modo la profesora normalmente ocupará una posición central (externa 

al grupo), o bien, una posición virtual, cuando se tutoricen actividades on line, en 

función de los objetivos y las características de cada actividad. La posición interna 

(dentro del grupo), es interesante especialmente a la hora de tutorizar exposiciones 

orales, o bien, la organización de debates. Y, por otro lado, en cuanto a la situación y 

desplazamiento del grupo además del número de alumnos/as y el espacio absoluto 

disponible contaremos con la posible diferenciación de áreas de trabajo o rotaciones.  

 

 

3.18 Interdisciplinariedad. 

     La asignatura de Psicología de segundo de Bachillerato presenta un carácter 

interdisciplinar bastante acentuado debido a la propia naturaleza de la materia. La 

Psicología es en sí misma multidisciplinar y sus temas y preguntas tocan comúnmente 

con la ciencia (Fisiología, Biología, Sociología...) así como con multitud de problemáticas 

de carácter ético, social e incluso político. De este modo el trabajo en la materia de 

Psicología permite establecer interdisciplinariedad especialmente con el Departamento 

de Biología y el Departamento de Geografía e Historia.  
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Por todo ello debe propiciarse, en la medida de lo posible, una organización 

integrada o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje, de modo que se potencie 

la dimensión instrumental de la materia para analizar y explicar la conducta humana, la 

situación del mundo actual y favorecer la participación responsable del alumnado en la 

sociedad de pertenencia, así como ofrecerle una herramienta ideal para potenciar el 

pensamiento crítico y la capacidad de analizar conocimientos de otras disciplinas 

previamente adquiridos o, incluso, que estén por adquirir.   

 

3.19 Elementos transversales 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para 

Bachillerato:  

e) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

f) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
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hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equILibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 

la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, 

el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

En el caso de nuestra programación docente, de acuerdo con la orden de 15 de 

enero de 2021, la  Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del 

currículo puesto que ayuda al conocimiento de las propias emociones, incidiendo en 

el contenido transversal relativo a la educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el auto 

concepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo 

y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
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promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Además, se potencia el elemento trasversal referido a los valores 

y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres así como el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad, por cuanto la psicología estudia, desde el respeto a la 

diversidad, la variedad de comportamientos humanos dependientes de distintos patrones 

físicos, biológicos y/o culturales. 

3.20  Evaluación. 

3.20.1 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y criterios de 

calificación de la materia de Psicología para el curso de 2º de 

Bachillerato. 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como 

del profesorado. 

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que 

puedan producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las 

oportunas adaptaciones; integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y 

conceptos; sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo 

del proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por 

el alumnado en el conocimiento de la Psicología a través de los parámetros que se 

establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes 

criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la 

Orden de 15 de enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en el 

Real Decreto 1105/2014 y relacionados con cada criterio de evaluación. 

Se consignan en este apartado los 23 criterios de evaluación que componen 

esta materia así como el valor porcentual que el Departamento establece para cada 

uno de ellos. 

Se establece una distribución uniforme de la ponderación por lo que cada 

criterio tendrá un valor de 4,34% (el último tendrá un valor de 4,52% para corregir el 

desfase). 

 

Se indican los criterios de evaluación establecidos en la Orden 15 de enero de 2021: 

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

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 
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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. 

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

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.  

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, 

ATENCIÓN Y MEMORIA 

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 percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos 

como negativos. CMCT, CSC.  
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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.  

BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, 

INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO. 

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. 

 

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, 

PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD.  

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 sobre las que se edifica, las diversas teorías que la 

estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su 

adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. CMCT, CAA. 

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.  
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5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones 

afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales  CMCT, 

CSC.  

 

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES.  

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 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.  

 

Así mismo, los estándares de aprendizajes para valorar el grado de consecución 

de los criterios de evaluación prescriptivos según la Orden 15 de enero de 2021 son los 

siguientes:  

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 
 

1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus 
orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento 
como saber independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo 
las diferentes acepciones del término psicología a lo largo de su evolución, desde el 
etimológico, como “ciencia del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes 
actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt. 
 
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde 
sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes. 
 
2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: 
describir, explicar, predecir y modificar. 
 
2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando 
las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las 
actividades físicodeportivas, de la educación, forense, de la intervención social, 
ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en 
la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades,mujer, 
juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc. 
 
2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de 
investigación psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como 
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son los métodos comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, 
entrevista personal, dinámica de grupos…) y objetivos (observación, descripción, 
experimentación, explicación, estudios de casos, etc.). 
 
3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha 
realizado en la comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas 
específicos de los que se ocupa y las conclusiones aportadas. 
 
3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas 
conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría 
Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos. 
 
3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las 
aplicaciones de la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. 
James y B.F. Skinner, entre otros. 
 
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, 
mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales. 
 
BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 
 

1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios 

documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del 

hombre. 

1.2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, 

explicando y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la 

conducta humana. 

2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre 

la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y 

los factores que la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores. 

2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que 

ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas. 

3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: 

angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos. 

3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación cerebral han dado 

al conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas patologías 

existentes. 

4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta 

e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de la conducta femenina y 

masculina. 

 

4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las 

enfermedades que producen modificaciones y anomalías en la conducta, utilizando el 

vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc. 
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4.3. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos tipos de 

enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, 

el síndrome de Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre 

otras. 

5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, 

apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 

depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc. 

5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos 

en la conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento 

que permite un mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente 

género. 

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN 
Y MEMORIA 
1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de 

la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos 

dentro de las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y 

recepción). 

1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de 

la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología. 

1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración 

grupal,desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gestálticas de la percepción, 

valorando su aportación conceptual, identificando ejemplos concretos de cómo actúan, 

p. ej. A través de obras pictóricas o fotografías. 

1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de 

ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones 

y la agnosia. 

1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, 

la percepción subliminal y extrasensorial, el miembro fantasma y la percepción por 

estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus 

conclusiones a través de soportes de presentación informáticos. 

2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de los 

factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el 

fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios 

realizados por Allport y Kramer. 

3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la 

memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración que 

pueden sufrir. 

3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un 

cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), 
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analizando la correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el 

aprendizaje humano. 

3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca las 

principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, 

por represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora 

conclusiones. 

3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria 

por desuso, interferencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de 

forma argumentada. 

3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones 

de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, 

desarrollando su capacidad emprendedora. 

BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, 
INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO. 
 

1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las 

diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), 

aprendizaje por EnsayoError (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), 

Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), 

entre otros, utilizando medios informáticos. 

1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento 

en la publicidad, mediante la localización de éstas últimas en ejemplos de casos 

concretos, utilizados en los medios de comunicación audiovisual. 

1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como 

p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos 

cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. 

2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la 

inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, 

como p. ej. la teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, 

Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 

2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases 

del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las 

influencias genéticas y del medio en este proceso. 

2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que 

clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando 

la objetividad real de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de 

medición de la inteligencia. 

2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como 

de la creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
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3.1 Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema 

de las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal 

y profesional. 

4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de 

la inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su capacidad 

para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad. 

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, 
PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD.  
 

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: 

Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y 

Humanistas, utilizando mapas conceptuales y elaborando conclusiones. 

1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, 

acerca de las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de 

Lewin y valorando las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, 

la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración). 

1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el 

ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de 

logros. 

2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la 

personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el 

Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha 

realizado en el conocimiento de la naturaleza humana. 

2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios 

audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej. según la teoría 

psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una 

de ellas. 

2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias 

para la evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de 

Rorschach, TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas 

(16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc. 

2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos 

inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la 

hipnosis. 

2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados 

por las drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la 

personalidad y presentando sus conclusiones de forma argumentada. 

2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la 

importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro 

desarrollo personal y vital. 
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3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas. 

3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración 

grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos 

de los diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y 

las adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad 

y depresión), a elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a 

la personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al 

desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 

4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando 

sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y 

cognición. 

4.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 

secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las 

emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 

4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción p. ej. 

como experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la 

importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo. 

4.4 Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia 

emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, 

entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones. 

5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, 

tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano, 

describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de 

la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 

5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de 

comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y 

argumentada sus conclusiones. 

 
 
 
 
 
BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES. 
 

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los 

individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida 

afectiva del ser humano. 
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1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, 

sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los 

status sociales en el desarrollo de la persona. 

1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad 

para la predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia 

escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras. 

2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la 

conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, 

inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras. 

2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, 

realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, 

el contagio de sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en 

la pérdida temporal de la personalidad individual y consciente del individuo. 

2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas 

explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e 

irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, etc. 

2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta 

preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, 

perdiendo el control de su conducta, pensamientos y sentimientos. 

3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo 

laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad 

y desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la 

selección de personal según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre 

otros. 

3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y 

desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en 

la empresa y su evolución personal y profesional. 

3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo 

laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de 

conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, 

como la proposición de retos, la motivación, el fomento de la participación, la autonomía 

y la generación de ambientes creativos, mediante ejemplos de casos concretos y 

reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de trabajo. 

3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como 

son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout. 
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Los criterios de evaluación arriba indicados tienen el valor ponderado que se 

indica en la siguiente tabla:  

 

Los criterios de evaluación arriba indicados tienen a efectos de calificación el 

valor ponderado que se indica en la siguiente tabla. El departamento acuerda la 

evaluación mediante media aritmética en todos los criterios cuya ponderación se 

distribuye uniformemente.  

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

PSI1.1 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.  

4,34 

PSI1.2 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.  

4,34 

PSI1.3 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.  

4,34 

PSI2.1 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.  

4,34 

PSI2.2 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. 

4,34 
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PSI2.3 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.  

4,34 

PSI2.4 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.  

4,34 

PSI2.5 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. 

4,34 

PSI3.1 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. 

4,34 

PSI3.2 Explicar y apreciar la relevancia que tienen las 

influencias individuales y sociales en el fenómeno de 

la percepción, valorando críticamente tanto sus 

aspectos positivos como negativos.  

4,34 

PSI3.3 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  

4,34 

PSI4.1 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. 

4,34 

PSI4.2 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 

4,34 
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utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender 

esta capacidad humana.  

PSI4.3 Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia 

emocional en el desarrollo psíquico del individuo.  

4,34 

PSI4.4 Reflexionar y juzgar críticamente sobre las 

posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances 

y sus límites, con el fin de evitar la equivocada 

humanización de las máquinas pensantes y la 

deshumanización de las personas. 

4,34 

PSI5.1 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.  

4,34 

PSI5.2 Comprender qué es la personalidad, analizando las 

influencias genéticas, medioambientales y culturales 

sobre las que se edifica, las diversas teorías que la 

estudian y los factores motivacionales, afectivos y 

cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en 

cada una de sus fases de desarrollo.  

4,34 

PSI5.3 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.  

4,34 

PSI5.4 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.  

4,34 

PSI5.5 Conocer la importancia que en la maduración del 

individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, 

analizando críticamente sus aspectos fundamentales.  

4,34 

PSI6.1 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. 

4,34 
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PSI6.2  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.  

4,34 

PSI6.3 Entender y describir la importancia que actualmente 

tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo 

organizacional, reflexionando sobre la importancia 

del liderazgo como condición necesaria para la 

gestión de las empresas, reflexionando sobre los 

errores psicológicos que se producen en su gestión y 

buscando los recursos adecuados para afrontar los 

problemas. 

4,52 

 

Se comunicará al alumnado las calificaciones obtenidas por cada instrumento, 

bien por criterios bien por el instrumento en sí (para tener referencia inteligible de 

procesos y progresos para no familiarizados con el estilo criterial de evaluación). 

Opcionalmente, el profesor o profesora podrá incluir iconos o símbolos, 

sustituyendo a calificaciones numéricas, en los instrumentos realizados por los alumnos 

y las alumnas, cumpliendo la finalidad del párrafo anterior, si bien deben conocer el 

significado de la simbología empleada. 

Para el cálculo de la nota trimestral, como instantánea del progreso momentáneo 

del alumnado, se procederá a hacer una media ponderada de las calificaciones de los 

criterios tratados hasta ese momento, obteniendo una calificación líquida. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación final ordinaria, tomaremos las tres 

notas trimestrales y procedemos a la media aritmética, obteniendo nuevamente una nota 

líquida que pasará a número entero más cercano a 0,5. Es decir a partir de las 50 

décimas se redondeará al número entero siguiente.  

 

 

3.20.2 Instrumentos de evaluación. (relación con los criterios de 

evaluación y con los criterios de calificación) 

Continuando con las relaciones que se establecen con los elementos implicados 

en la evaluación y en la calificación, detallamos, a continuación, los instrumentos y 

procedimientos de evaluación y su relación con la calificación y con los criterios de 

evaluación. Aun así, se aclara que, para la calificación, se partirá de los bloques de 

contenidos y de los criterios de evaluación anteriormente diseñados, 

especificándose en los indicadores de logro, siendo la siguiente una mera 

referencia.   
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Algunas aclaraciones sobre los instrumentos y las técnicas:  

TÉCNICA DE EVALUACIÓN : Observación sistemática del alumnado en 

clase. 

- INSTRUMENTOS:  

- Cuaderno de la profesora (trabajo diario, comportamiento, asistencia): La 

profesora irá tomando nota en el cuaderno del profesor en papel y DIGITAL de 

todo aquello que muestre un rendimiento diario positivo o negativo por parte del 

alumnado.  Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: asistencia a clase;  

atención en clase y participación en las actividades propuestas; foros y puestas 

en común; cooperación en el trabajo en grupo;  respeto hacia los demás 

compañeros y hacia el profesor, etc. todo lo cual nos servirá para medir el nivel 

de logro adquirido, establecer las correcciones oportunas y formular un consejo 

orientador. 

- Rúbrica de expresión oral: donde aplicaremos lo reflejado en los documentos 

del Plan Lingüístico de Centro sobre las indicaciones para la evaluación de la 

expresión escrita y oral. Estas rúbricas permiten ofrecernos un resultado 

numérico de 0 a 10, en función de la ponderación de cada rasgo y el progreso 

de logro observado.  

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Revisión de tareas 

- INSTRUMENTOS:  

- Cuaderno de trabajo, en el que deben quedar reflejadas todas las actividades 

realizadas en cada unidad didáctica, así como el resultado de cualquier otro 

tipo de trabajo: apuntes de clase, esquemas, síntesis, análisis, comentarios de 

textos, respuestas a preguntas de reflexión personal, etc. Para su valoración se 

utilizará una rúbrica en la que se valorarán aspectos como el contenido, la 

presentación y la ortografía, lo cual nos permite establecer una escala de 

observación para el registro de su evaluación. La entrega del cuaderno se 

realizará de forma virtual mediante la plataforma Classroom. 

- Glosario de conceptos filosóficos: que se irá completando progresivamente 

a lo largo de las distintas unidades para su entrega en el último trimestre.  Al 

final  de cada unidad  se revisará para comprobar su realización. 

- Informes de trabajo : comentario de texto u otros trabajos individuales o 

grupales: se trata del trabajo realizado en cada caso abordando la temática de 

la unidad en cuestión,  para lo cual se deben seguir las instrucciones 

correspondientes sobre estructura y contenido entregadas.  
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- Los trabajos y las tareas se entregarán siempre que sea posible a través de la 

plataforma Classroom de forma escaneada mediante la aplicación 

CamScanner. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: Pruebas específicas 

- INSTRUMENTO:  

- Prueba escrita. Se realizará al menos una prueba al trimestre, bien de cada 

unidad, bien junto a otras unidades correspondientes al mismo bloque de 

contenidos. Además, a final de curso se realizará un examen final obligatorio 

para todo el alumnado, siguiendo el modelo de la Prueba de Acceso a la 

Universidad que dará la oportunidad de recuperar a aquel alumnado que no 

haya superado las pruebas anteriores. 

- Formularios Google: en una eventual circunstancia de confinamiento, las 

pruebas escritas serán sustituidas por formularios de Google aplicando 

herramientas de detección de plagio como PlagScan.  

 

Ortografía: En todos los ejercicios escritos se tendrá en cuenta la ortografía 

(puntuación, tildes y letras) y la correcta estructuración (adecuación, coherencia y 

cohesión) del texto redactado por los estudiantes. Se deducirán 0,1 puntos por cada 

error en la ortografía, hasta un máximo de 1 puntos. Así mismo, se descalificará hasta 

1 punto en errores producidos por otras cuestiones textuales. Podrán recuperar esta 

penalización con un trabajo que se les encomendará sobre cada una de las faltas de 

ortografía. Deberán entregarlo antes de finalizar cada uno de los trimestres: 

 

 

 

  

RECUPERACIÓN DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA (DPTO. DE FILOSOFÍA) 

UNIDAD 
FECHA 

DEL 
EXAMEN 

PALABRA 
MAL 

ESCRITA 

FALTA 
COMETIDA 

CORRECCIÓN 
DE LA FALTA 

REPETIRLA 
TRES VECES 

BIEN ESCRITA 

ESCRIBIR TRES  
ORACIONES EN LAS 

QUE APAREZCA ESTA 
FALTA 
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3.20.3 Mecanismos de recuperación 

La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las 

calificaciones trimestrales. Al final del curso los alumnos que no hayan alcanzado una 

calificación igual o superior a 5 podrán presentarse a una suficiencia. 

 

3.20.4 Alumnado con una evaluación suspensa 

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas a 

través de las pruebas que se destinen para ello. Además tendrán la opción de hacer un 

examen final de toda la materia o de parte de ella en junio. Por último, podrán realizar 

la prueba global extraordinaria. 

No  obstante,  en  el  caso  de  que  algún  alumno  requiera  una  adaptación  

especial, el profesor puede proponerle la realización de otras actividades diferentes de 

las exigidas al resto del alumnado, de acuerdo con sus necesidades específicas, sobre 

alguna de las cuestiones psicológicas relevantes abordadas en clase, a fin de que el 

alumnado demuestre la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  en  relación  a  los  

contenidos  mínimos  o aprendizajes básicos 

3.20.5 Prueba extraordinaria  

  En el día en que se fije desde Jefatura la prueba extraordinaria, el alumnado que 

no haya superado la misma en la ordinaria deberá entregar todas aquellas actividades 

que se incluyan en el documento “Informe de la materia no superada”.   

Junto a estas actividades, deberán superar la prueba diseñada para tal fin. 

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá superar el 

programa de recuperación continua a lo largo de todo el curso que el departamento 

estime oportuna. El alumnado será debidamente informado de este proceso, pudiendo 

variar de un curso escolar a otro, así como de los plazos fijados para ello. 

 

3.21 Actividades complementarias y extraescolares 

Este curso 2022-2023 el departamento de Filosofía reanudará la realización de 

actividades extraescolares que quedaron suspendidas tras el desgraciado accidente y 

consecuente juicio a los compañeros/as responsables en una excursión organizada por 

el centro en el curso 2018-2019. 

Las actividades acordadas por el departamento son las siguientes:  

• Celebración del día Mundial de la Filosofía (17 noviembre). Exposición 

de trabajos de temática filosófica. Además, dado a que el 16 de 

noviembre se celebra el Día del Flamenco, se realizarán actividades en 



Programaciones didácticas del Departamento de FILOSOFÍA . Curso: 2022/2023 254 
 

 

 
coordinación con el departamento de música (análisis filosófico de letras 

musicales, filosofía del flamenco, etc). 

• Participación en la olimpiada filosófica: modalidad fotografía filosófica, 

vídeo filosófico y disertación filosófica sobre el tema de “Fronteras y 

justicia global” (principios segundo trimestre).  

• Realización de charlas por Amigos de Ouzal por grupos/hora en SUM. 

• Participación en actividades para 25N, 8 M, 17M, 30E. 

• Charlas de diversa índole (sobre experiencias contadas en primera 

persona por ponentes que hayan pasado por procesos migratorios, 

representantes políticos, expertos en materia filosófica o psicológica, 

etc). 

• Friso histórico. 

• Liga de debate de centro. 

• Participación o asistencia como público en el torneo andaluz de debate 

(segundo trimestre: fase provincial; tercer trimestre: final). 

• Asistencia como público al torneo de debate de la UCO (previsiblemente 

2º trimestre). 

• Día de Andalucía: Filosofía en Andalucía. 

• Charla sobre la cuestión de la vocación filosófica. 

• Excursión a Madrid: Museo del Prado y Talleres Filosóficos. 

 

El alumnado de Psicología participará en todas aquellas actividades 

complementarias que programe el Centro en las que se incluya a 2º de Bachillerato.  

En cuanto a la participación y/o asistencia a jornadas, charlas, ponencias, que 

sean de interés, bien por su carácter filosófico o psicológico, o su planteamiento de 

cuestiones de carácter ético o político, pueden ser charlas por parte de ONGS, 

trabajadores sociales, instituciones públicas locales, provinciales o autonómicas, etc; las 

cuales pueden ser programadas por este departamento o en colaboración con 

coordinación igualdad, Escuela Espacio de paz, Aldea o cualquier otro departamento. 

Serán de especial interés por su interdisciplinariedad las actividades enmarcadas dentro 

del Proyecto Integrado dedicado al 50 aniversario de la muerte de Picasso, en el que 

proyectaremos actividades encaminadas a reflexionar sobre el contexto filosófico y 
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político en el que vivió Picasso y el sentido estético de sus obras..  

De ello dará cuenta detallada la Memoria Final del Departamento. 

 

4. Adaptación de las programaciones a la enseñanza no presencial. 
 

4.1 Marco normativo 

 
Tal y como se establece en la Instrucción 10/2021, de 15 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el inicio del curso 2021/2022 en los centros docentes andaluces que imparten 

enseñanzas de régimen general, las programaciones didácticas deben contemplar tanto 

su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 

 

Entre otros aspectos, se contempla que debe realizarse un análisis y valoración 

de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se impartieron 

el curso anterior. Así como, una revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en 

cada nivel, y de las competencias clave que el alumnado podrá lograr como 

consecuencia de la adaptación de las programaciones.  Dichas revisiones ya han sido 

realizadas en las primeras reuniones de departamento y en las evaluaciones iniciales 

de cada grupo. 

 

De la misma manera, las programaciones didácticas elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica deberán recogerán las adaptaciones 

necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la 

organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la 

priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e 

instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las 

competencias clave. 

 

Por otra parte, las Instrucciones de 6 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, estable en la 

instrucción séptima las actuaciones que deben desarrollarse ante la sospecha o la 

confirmación de un caso de COVID-19. 
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Así, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la 

actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, 

o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará 

a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no 

presencial. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que 

permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo 

marco de docencia. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en 

desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

  

4.2 Actuaciones educativas en situación de teleformación 

 

 
Dentro del protocolo que se ha establecido en el IES Colonial para actuar ante la 

situación causada por el COVID, en el punto doce de dicho protocolo se han establecido 

las actuaciones educativas a considerar en situación de teleformación. 

 

4.2.1 Actuaciones educativas previas 

 

Entre otras actuaciones, se han establecido una serie de acciones previas que ya 

se han realizado, y que deben posibilitar el que podamos pasar a una situación de 

confinamiento con garantías para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante teleformación. 

 

Dichas acciones previas, son fundamentales para el desarrollo de la programación 

en situación de confinamiento y han estado dirigidas tanto al alumnado, el profesorado 

y las familias.  A continuación, se describen las actuaciones realizadas. 

 

Actuaciones previas con el alumnado 
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En los primeros días de clase hemos preparado a nuestro alumnado para que, en 

caso de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con 

su formación desde casa. 

 

Para ello, se han realizado una serie de talleres en los primeros días de clase: 

 

• Taller 1 (1 sesión): Cuenta Gmail. Recibir y enviar mensajes. 

Adjuntos. Introducción al Drive. 

• Taller 2 (2 sesiones, una teórica y otra práctica): Google Classroom. 

Cómo unirse a una clase de Classroom. Entorno. Comunicaciones 

vía Classroom. Tareas y plazos. Entrega de tareas. Tipos de tareas. 

• Taller 3 (2 sesiones, parte teórica y práctica): Manejo básico del 

procesador de texto y presentaciones. Uso del corrector para las 

faltas de ortografía. Pdfs. 

• Taller 4 (1 sesión): Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Uso 

del CamScanner.  

• Taller 5 (1 sesión): Videoconferencias. Configuración. Normas.  

Dichas normas pueden ser consultadas en el Anexo IV. 

Además, hemos dedicado los primeros días de clase para que todo el alumnado 

entre en las plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento. 

 

 

Actuaciones previas con las familias 

 

En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de 

seguridad e higiene que modifican la organización habitual del centro, desde un punto 

de vista educativo, en previsión de una eventual situación de confinamiento, se han 

realizado recomendaciones relativas a los siguientes aspectos: 

• Horario de clases durante la teleformación. 

• Lugar adecuado de trabajo. 

• Higiene postural del alumnado. 

• Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo. 

 

Actuaciones previas con el profesorado 
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En el ámbito del plan de formación hemos contemplado, entre otros los siguientes 

aspectos: 

 

• Aplicaciones útiles para el confinamiento. 

• Herramientas para la evaluación online. 

• Gestión emocional para el profesorado.  

 

Además, hemos considerado la adaptación de programaciones para situación de 

confinamiento y revisión de estas tras la evaluación inicial centrándonos en los 

conocimientos esenciales no adquiridos en el curso pasado por el confinamiento. 
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4.2.2 Plataformas Educativas, Metodología y actividades en caso de 
confinamiento 

 

En general ante una nueva situación de confinamiento la metodología que 

debemos emplear puede incluir estrategias de andamiaje tales como: plataformas 

educativas, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc.  

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 

necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 

tareas ya finalizadas. 

 

Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, unificaremos el uso de plataformas educativas, de tal manera 

que, basándonos en la experiencia del curso pasado, es conveniente todo el 

profesorado siga utilizando las plataformas educativas Google Classroom o Moodle 

Centros, principalmente la primera ya que se utiliza de forma generalizada por nuestro 

alumnado y el profesorado.   

 

Tal y como se ha descrito anteriormente, en los primeros días de clase el 

profesorado se ha asegurado de que su alumnado utiliza las plataformas en sus clases 

sin ningún tipo de problemas relacionados con las cuentas de usuario, email, etc. 

 

En relación con la tipología de actividades, debemos seguir las orientaciones 

establecidas en el curso pasado.  Es decir:  

 

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 

• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que 

se han considerado mínimos y prioritarios. 

• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

• Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus 

intereses. 

• Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la 

vida cotidiana. 
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4.2.3 Horario y coordinación docente durante la Teleformación. 

 

 

En caso de que se produzca el confinamiento de algún grupo completo o de la 

totalidad del centro, la teleformación se realizará en horario de mañana tomando como 

referencia el horario lectivo presencial, es decir de lunes a viernes de 8:30 - 15:00.   

 

De esta forma en caso de que el confinamiento afecte a un número limitado de 

grupos, sería compatible impartir docencia telemática a los cursos confinados y 

presencial a los cursos que no lo están. 

 

Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el 

alumnado debe procurar enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando 

dicho horario. 

 

De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se realizarán 

siguiendo el horario lectivo que ya tenemos en el centro.  Así, el envío de tareas, emails, 

mensajes, … se hará en horario lectivo de 8:30 a 15:00.  Si preferimos enviar mensajes, 

tareas o demás en otro horario, programaremos el envío de éstos. 

 

Cada profesor/a tiene reservada su hora de clase habitual con cada uno de sus 

grupos a los que da clase para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de 

tareas, videoconferencias, exámenes, resolución de dudas,...) y, asimismo, se 

compromete a respetar las horas del resto de docentes con los que comparte grupo. 

 

Para mantener el contacto con el alumnado y evitar que se “desenganchen” de las 

clases online durante el periodo de confinamiento, se recomienda al profesorado que 

realice videoconferencias semanales con cada grupo al menos en un 25% de la carga 

horaria de su materia.  Como máximo, el cómputo de tiempo total dedicado a 

videoconferencias no superará el 50% de la carga horaria semanal de cada materia. Así 

por ejemplo una materia de 4 horas a la semana dedicará 1 o 2 horas a 

videoconferencias semanalmente, mientras que una materia de 1 hora semanal tendrá 

1 o 2 videoconferencias cada 4 semanas. 

 

Al día, cada grupo tendrá un máximo de 2-2,5 horas diarias dedicadas a 

videoconferencias. Al comienzo de cada videoconferencia, se pasará lista como si de 

una clase ordinaria se tratase. 
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Con el fin de que podamos coordinarnos adecuadamente y para evitar excedernos 

en la cantidad de tareas encomendadas al alumnado, así como controlar el número de 

videoconferencias y exámenes programados para cada grupo, el profesorado 

completará semanalmente un documento compartido en el que indicará de forma 

escueta lo que tiene programado para cada grupo.  Los tutores compartirán este 

documento con las familias como muy tarde el viernes de la semana previa.  

 

Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, 

dejemos muy claras las instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que 

deben presentarla, la forma en la que queremos que nombren los documentos a 

entregar, el plazo de entrega,… y que valoremos, en consecuencia, los trabajos 

presentados según el grado de ajuste a lo requerido. 

 

El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado con 

la suficiente antelación, teniendo como referencia la fecha establecida para la entrega 

de las tareas, utilizando para ello las clases por VC o bien los servicios de mensajería 

de las plataformas educativas.  Las preguntas y las respuestas deberán enviarse o 

programarse en horario lectivo de lunes a viernes (8:30-15:00). 

 

Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las 

realizaremos por videoconferencia utilizando la aplicación BB Collaborate que se 

encuentra integrada en la Moodle Centros del IES Colonial. 

 

 

4.2.4 Adaptación de la programación en situación de confinamiento 
prolongado 

 

 

Todos los elementos que forman parte de la presente programación (objetivos, 

contenidos, temporalización, criterios, instrumentos, …) se contemplan en un escenario 

de confinamiento limitado en el tiempo, en el que no sería necesario realizar 

adaptaciones sustanciales de la programación. 

 

En caso de producirse un confinamiento como el que se produjo en el tercer 

trimestre del curso pasado, sería necesario revisar nuevamente la programación 
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adoptando medidas similares a nivel de departamento. 

 

Para ello se realizará una reunión de departamento en la que se hará constar los 

acuerdos adoptados con relación a la adaptación de objetivos, temporalización, 

metodología, contenidos, criterios de evaluación y demás elementos fundamentales de 

la programación. 

 

Dichos acuerdos, serán públicos y estarán accesibles en la web del IES Colonial 

para el conocimiento del alumnado y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En Fuente Palmera (Córdoba), a 26 de octubre de 2021 

 

Fdo.: Jesús Morales Salamanca 

Jefe del Departamento de Filosofía 
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5. ANEXO I. PLAN LECTOR ESO Y BACHILLERATO 2022/2023 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS 

Proponemos a continuación las líneas fundamentales en las que va a consistir el 

Plan Lector 2022/2023 del Departamento de Filosofía.  

Los objetivos que nos planteamos con ello son los siguientes:  

1.1. Seleccionar materiales que aborden temas relacionados con las materias 

impartidas por el departamento, de manera que la lectura conecte con los 

nuevos conocimientos adquiridos, profundizando en los mismos.  

1.2. Selección de actividades orientadas a lograr una lectura productiva que 

revierta en la construcción de conocimientos y la actitud crítica. 

1.3. Establecer unos criterios de evaluación y calificación, que permitan 

comprobar la consecución de los objetivos marcados, que quede reflejada 

en la calificación como elemento motivador.  

1.4. Valorar las elecciones por parte del alumnado y los resultados obtenidos 

como procedimiento de autoevaluación a tener en cuenta en la mejora del 

Plan Lector.  

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 

 

LLIENAS, GEMMA. EL DIARIO MORADO DE CARLOTA , Planeta, 2013. 

 

El diario violeta de Carlota no es una novela. Tampoco 

un diario íntimo cualquiera. Es un libro que da 

respuesta a muchos interrogantes sobre la 

desigualdad entre géneros.  

El diario violeta de Carlota es una guía subversiva que 

nos invita a reflexionar –a veces con humor, otras con 

rabia y muchas veces con impotencia sobre la 

situación de la mujer en el mundo actual y nos anima 

a continuar la cadena violeta. Para descubrir 

situaciones injustas con la mujer y para detectar 

cuándo actuamos según unos modelos impuestos, 

necesitas las gafas de color violeta. ¡Póntelas! 
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ERNST TUGEDHAT, CELSO LÓPEZ, ANA MARÍA VACUÑA, “El libro de Manuel y 

Camila. Diálogos sobre ética”, GEDISA, 2001 

¿Por qué el asesinato es el peor crimen? ¿Por 

qué hay que respetar a los demás? ¿Cuándo se 

debe ayudar a otras personas? ¿Por qué se 

deben cumplir las promesas? ¿Qué significa ser 

responsable? ¿Por qué es malo robar? Estas y 

muchas otras cuestiones dan lugar a animadas y 

a veces acaloradas discusiones sobre las que 

Manuel, Camila y sus compañeros de clase dicen 

lo que piensan y sienten, inquietos por los 

sucesos que cuentan sus padres en casa, que 

ven en la televisión, en la calle e incluso en el 

patio de colegio. 

 

LLIENAS, GEMMA. EL DIARIO AMARILLO DE CARLOTA, Planeta 2010. 

 

En este nuevo diario, el lector se adentrará en el 

complejo mundo de las drogas. "Enteraros bien: en 

esta casa, no quiero ni oír hablar de porros". 

Ésta es la respuesta que les da, a Carlota y a Marcos, 

su padre cuando le hacen una pregunta a propósito 

de las drogas. Pero, entonces, ¿cómo podrá decidir 

Marcos si fuma porros o no en la fiesta a la que lo 

han invitado? Carlota, determinada a conseguir tanta 

información como le sea posible, escribe este nuevo 

diario que tienes en las manos porque está 

convencida, como siempre, de que sólo cuando 

dispones de toda la información puedes realmente 

decidir. 
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LIENAS, GEMMA, El diario naranja de Carlota, Planeta, 

2011. 

En este nuevo diario, Carlota se plantea el tema de los 

derechos humanos y la inmigración. Así, con la ayuda y 

experiencia de algunos compañeros de clase de orígenes 

distintos, decide escribir sobre ello. Y es que, una vez más, 

Carlota está decidida a recabar la máxima información 

posible para formarse una opinión propia. 

 

FERNANDO SAVATER, Ética para Amador, Ariel, 2011 

Ética para Amador sigue la estructura de una larga carta 

dirigida a un adolescente, donde el autor analiza algunas 

de las cuestiones éticas más esenciales para la sociedad 

actual: el correcto ejercicio de la libertad, la aceptación 

de la responsabilidad, la necesidad de la convivencia 

entre humanos para poder llevar una vida plena, el 

saludable deseo de disfrutar de la vida y de los placeres 

que ésta nos ofrece, la ineludible relación entre ética y 

política y la obligada reflexión acerca de cuestiones 

como la conservación del planeta o la realidad de la 

inmigración. Mediante un lenguaje accesible y cercano, 

Savater logra que seamos conscientes de la relevancia 

que tienen en nuestra vida las consecuencias derivadas de nuestras decisiones diarias. 

 

LIENAS, GEMMA, El diario rojo de Carlota, Planeta, 2004. 

Carlota, conocido personaje que ha escrito diversos y ricos 

diarios, ha decidido investigar sobre la sexualidad. Sus 

anotaciones van desde la anatomía hasta los sentimientos. 

Con aguda mirada aguda, desentraña cada uno de los 

temas  que interesan a los jóvenes. Su propia experiencia 

hace que ningún tema quede fuera de agenda: embarazo no 

deseado, homosexualidad, violencia de género, conceptos 

claves para comprender el cuerpo y un largo etcétera que 

merece la pena leer y descubrir. 
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PLAN LECTOR FILOSOFÍA 4º DE ESO 

George Orwell. Rebelión en la granja 

 

Rebelión en la granja (1945) es un cuento satírico de George 

Orwell acerca de un grupo de animales en una granja que 

expulsan a los humanos y crean un sistema de gobierno propio 

que acaba convirtiéndose en una tiranía brutal. 

 

 

Myriam García Rodríguez y Luis N. Sanguinet. ¿Habrá 

mujeres allí?  

 

¿Te gusta la aventura? ¿Te atreverías a formar parte de una 

misión de espionaje? ¿Quieres hacer un viaje en el tiempo? Si es 

así, acompaña a Camila y a Sofos para saber qué papel han 

jugado y juegan las mujeres en la filosofía. 

 

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE LAS LECTURAS ELEGIDAS 

• Booktrailer: Montaje de imágenes y texto, que incluya la selección de fragmentos 

de la obra, su relación con las imágenes elegidas (fotografía, dibujo, pintura, 

recortes de revistas o periódicos) y su valoración crítica (por qué hemos elegido 

esos fragmentos, qué haríamos si nos encontráramos en el dilema ético planteado, 

qué hemos aprendido, a quién se lo recomendaríamos), en lo cual se valorará: 

1) La capacidad de animar a la lectura 

2) Capacidad de debatir sobre los temas abordados, que se pondrá de manifiesto 

en un debate en clase, sobre alguno de los temas más coincidentes en los 

booktrailer, en los que participarán todos los que hayan escogido la misma 

obra. 

• Soporte: digital. Powerpoint, impress, prezi, genial.ly 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

El alumnado deberá notificar del trabajo a realizar antes de la finalización 

del primer trimestre al Departamento de Filosofía, y la materia por la que opta a 

participar en el plan lector, para contar así con la ayuda necesaria tanto en la 

comprensión de la lectura elegida como en la realización de la actividad planteada en 

cada caso. En cualquier caso, las actividades escritas deben entregarse antes del 1 de 

mayo de 2022. 

En cuanto a las actividades orales, es decir, los debates en torno a las lecturas 

seleccionadas se realizarán tras la entrega de los trabajos escritos realizados, y se 

llevarán a cabo en la fechas que se acordarán según el número de alumnos que decidan 

participar y teniendo en cuenta la programación de la materia en cada caso. 

En las actividades a realizar en cada caso, se valorará la originalidad 10%, 

correcta expresión oral y escrita 40%, presentación 25%, uso de los medios 

digitales 10% e interés y esfuerzo 15%. 

La realización de las actividades incluidas en el Plan Lector podrán calificarse 

sumando hasta 0,5 sobre la nota final de curso. 

En caso de detectar trabajos copiados total o parcialmente, se perderán 

todos los derechos a la subida de nota. 

 

PLAN LECTOR 1º BACHILLERATO  CURSO 2022-2023  

EDUARDO INFANTE, Filosofía en la calle. Editorial Ariel 

MARVIN HARRIS. Vacas, Cerdos, Guerras Y Brujas. 

La madre vaca y Porcofilia y porcofobia. Alianza editorial  

J. AVEL. El Clan Del Oso Cavernario . MAEVA 

AMIN MAALOUF. León El Africano . ALIANZA 

MARKUS TIEDEMANN, La Princesa Metafísica. Un Viaje Fantástico Por La 

Filosofía, OBELISCO. 

FERNANDO SAVATER. Las Preguntas De La Vida. Introducción y Epílogo: La 

vida sin porqué. ARIEL. 

GEORGE ORWELL, 1984, Alianza Editorial.  

GEORGE ORWELL, Rebelión en la Granja, Alianza Editorial.  
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ALDOUS HUXLEY, Un mundo feliz, Alianza editorial. 

ACTIVIDADES 

Booktrailer: Montaje de imágenes y texto, que incluya la selección de fragmentos 

de la obra, su relación con las imágenes elegidas (fotografía, dibujo, pintura, recortes de 

revistas o periódicos) y su valoración crítica (por qué hemos elegido esos fragmentos, 

qué haríamos si nos encontráramos en el dilema ético planteado, qué hemos aprendido, 

a quién se lo recomendaríamos), en lo cual se valorará: 

1) La capacidad de animar a la lectura 

2) Capacidad de debatir sobre los temas abordados, que se pondrá de manifiesto 

en un debate en clase, sobre alguno de los temas más coincidentes en los booktrailer, 

en los que participarán todos los que hayan escogido la misma obra. 

• Soporte: digital. Powerpoint, impress, prezi, genial.ly 

 

EVALUACIÓN 

En cuanto a las actividades orales, es decir, los debates en torno a las lecturas 

seleccionadas se realizarán tras la entrega de los trabajos escritos realizados, y se 

llevarán a cabo en la fechas que se acordarán según el número de alumnos que decidan 

participar y teniendo en cuenta la programación de la materia en cada caso.  

En las actividades a realizar en cada caso, se valorará la originalidad 10%, 

correcta expresión oral y escrita 40%, presentación 25%, uso de los medios 

digitales 10% e interés y esfuerzo 15%.  

La realización de las actividades incluidas en el Plan Lector podrán calificarse 

sumando hasta 0,5 sobre la nota final de curso.  

En caso de detectar trabajos copiados total o parcialmente, se perderán 

todos los derechos a la subida de nota. 

 

PLAN LECTOR HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO 

ARENDT, HANNAH, La libertad de ser libres, Taurus, 2018.  

DE BEAUVOIR, SIMONE, El segundo sexo, Catedra, 2017. 

DESCARTES, R., Discurso del Método, partes 2ª y 4ª, trad. GUILLERMO 

QUINTAS ALONSO, Ed. Alfaguara, Madrid, 1981. 
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DESCARTES, R., Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, prólogo, 

traducción y notas de VIDAL PEÑA, Alfaguara, Madrid, 1997. 

EDUARDO INFANTE, Filosofía en la calle. Editorial Ariel 

 MAQUIAVELO. El príncipe, Madrid, Alianza. 

 MARX, K., Manifiesto comunista, Madrid, Alianza. 2011. 

PLATÓN, República, VII, (Trad. C. EGGERS LAN). Ed. Gredos, Madrid, 1992. 

VALCÁRCEL, AMELIA, Feminismo en el mundo global, Cátedra, 2008. 

 

El alumnado deberá elegir uno de los libros de la lista y comunicárselo al profesor 

antes de la finalización del primer trimestre. La lectura de dicho libro ES OPCIONAL.  

El alumnado demostrará que ha leído el libro mediante una prueba que tendrá 

lugar durante el último trimestre y cuya modalidad el profesor determinará en función de 

la cantidad de alumnas y alumnos que decidan realizarla. La superación con éxito de 

esta prueba permitirá subir la nota final del hasta un máximo de 0,5.  

 

PLAN LECTOR PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO 

Damasio, Antonio (2011). El error de Descartes. Destino. Madrid.  

Keyes, Daniel (1966). Flores para Algernon. Questor. Buenos Aires.  

Allende Isabel. El cuaderno de Maya.  

Carroll Lewis (1865) Alicia en el país de las maravillas.  

Kafka, F. (1914). El proceso.  

 

El alumnado deberá elegir uno de los libros de la lista y comunicárselo al profesor 

antes de la finalización del primer trimestre. La lectura de dicho libro ES OPCIONAL.  

El alumnado demostrará que ha leído el libro mediante una entrevista con el 

profesor que tendrá lugar durante el último trimestre. La superación con éxito de esta 

prueba permitirá subir la nota final del hasta un máximo de 0,5.  
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6. ANEXO II. RÚBRICAS PARA DEBATES 
 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL PARA EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

EN DEBATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRO 

FAVOR
REFUTACIÓN 1 REFUTACIÓN 2 CONCLUSIÓN

INTRO 

CONTRA
REFUTACIÓN 1 REFUTACIÓN 2 CONCLUSIÓN

¿UTILIZA  EXORDIO?

¿SALUDA Y PRESENTA EQUIPO?

¿SE POSICIONA?

¿DEFINE?

¿APORTA ARGUMENTOS CLARAMENTE?

¿CONTESTA A LA PREGUNTA?

¿CONTRAPONE ARG. A FAVOR Y EN CONTRA?

¿CITA Y EXPLICA ARGUMENTOS PROPIOS?
¿FRASE CÉLEBRE Y COHERENTE?

¿COMIENZA DE FORMA CAUTIVADORA?

¿PRESENTA ARGUMENTOS ORDENADAMENTE?

¿USA UN LENGUAJE APROPIADO?
¿EL FINAL ES CONTUNDENTE?

¿ES NATURAL Y EXPRESIVO EN SUS GESTOS?

¿DOMINA EL ESPACIO?

¿MIRA AL PÚBLICO?
¿EVITA LA MONOTONÍA CON SU VOZ?

¿CONCEDE LA PALABRA AL OTRO EQUIPO?

¿RESPONDE LAS PREGUNTAS CON EFICACIA?
¿MUESTRA RESPETO AL OTRO EQUIPO?

ARGUMENTOS FAVOR REFUTADO? ARGUMENTOS CONTRA REFUTADO?

EQUIPO FAVOR EQUIPO CONTRA
INTRO: INTRO:

REF1: REF1:

REF2: REF2:

CONCL: CONCL:

D
EB

A
TE

PREGUNTA:

FO
N

D
O

FO
R

M
A

 

IN
TE

R
N

A

FO
R

M
A

 

EX
TE

R
N

A
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RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL INCLUIDA EN EL PROYECTO 

LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 

 

 

 
 


